
 

Oportunidades en un  

mundo en cuarentena 

En nuestro primer Reporte Mensual aprovechemos los precios de 

Coronavirus para incorporar 3 activos a nuestra cartera. 

 

“Ser codicioso cuando los demás son temerosos y temeroso cuando los 

demás son codiciosos” es una de las frases más conocidas de Warren 

Buffet, uno de los mayores inversores de todos los tiempos. 

Y cómo explicar que no se trata de uno de los momentos de mayor 

miedo en la historia cuando tenemos encerrados en sus casas a 

prácticamente toda la población mundial. 

Claramente los mercados no han sido ajenos a este miedo, sufriendo el 

ingreso a mercado bajista más rápido de la historia. 

Pero la situación es muy diferente a lo sucedido en otras crisis financieras 

como la del 2000 o el 2008. En este caso el problema no es del sistema 

financiero, sino que se trata de una cuestión de salud. 

Tampoco es como si hubiera venido un tsunami o terremoto que 

destruyó todas las fábricas y hay que reconstruirlas nuevamente. 

Una vez que el virus haya mermado o que se encuentre un tratamiento 

efectivo, las fábricas podrán volver a producir y las personas a trabajar. 

Y los mercados, que siempre se anticipan a todo, han comenzado a 

mostrar signos de recuperación incluso volviendo al terreno de mercado 

alcista (suba mayor al 20% desde los mínimos). 

¿Por qué los mercados han empezado a subir? 

Hay números que empiezan a mostrar que el Coronavirus ya estaría bajo 

control en China (país de origen del virus) y países asiáticos, a la vez que 

empieza a disminuir en Europa el número de víctimas. Estados Unidos es 

ahora el foco de la pandemia y los mercados empiezan a intuir que 

podría en un par de meses encontrarse en la situación que hoy está 



 

China, presentándose hoy oportunidades de comprar empresas en la 

bolsa que se encuentran a precios de liquidación. 

¿Qué oportunidades veo hoy? 

Comencemos… 

 

Que la pesadilla de paso a la fantasía 

The Walt Disney Company (DISN) ha recorrido un largo camino desde 

que el homónimo Walter Elias Disney fundó la compañía en 1923. 

Además de sus parques de diversiones y personajes icónicos animados 

como Mickey Mouse, Blancanieves y la Cenicienta, Disney es un 

conglomerado repleto de marcas muy reconocibles como Pixar, Marvel, 

Lucasfilm, ABC, ESPN y, más recientemente, el sitio de transmisión digital 

Hulu. 

 

Las acciones de Disney se venían moviendo en función de la demanda 

en los últimos años, pero su modelo de negocio conservador y sus 

ganancias constantes lo convierten en el favorito de los inversores de 

valor que conocen una compañía estable cuando la ven. 

Sin embargo, la crisis del Coronavirus hizo caer sus acciones más de un 

40%. ¿Por qué sucedió esto? Lo veamos. 

Cuando uno mira de dónde provienen las principales fuentes de 

ingresos de Disney, todas se han visto afectadas por esta crisis: 



 

• Los parques de diversión están cerrados. 

• No hay eventos deportivos por lo que la gente no está abonando los 

servicios premium para verlos en vivo. 

• Los cines están cerrados por lo que no se pueden estrenar nuevas 

películas. 

La única unidad de negocio que podríamos decir que se estaría viendo 

beneficiada por el Coronavirus sería su reciente servicio de streaming 

Disney+ que fuera lanzado a fines del año pasado. 

Pero lo que un Inversor Inteligente debe analizar en estos momentos es si 

los problemas que llevaron a las acciones de Disney a cotizar a estos 

valores se sostendrán en el tiempo y si tiene espalda financiera para 

resistir el paso de esta crisis. 

Salvo que pienses que se acerca el fin del mundo y que ya no 

volveremos a querer salir de nuestras casas para conseguir algo de 

diversión (en lo que Disney tiene mucho para ofrecernos), claramente 

esta situación no se sostendrá en el tiempo y Disney recuperará sus 

fuentes de ingresos. 

Por otra parte, su situación financiera es muy sólida ya que no se trata 

de una compañía muy endeudada y según su último balance tiene USD 

5.420 millones en efectivo. 

A esto se suma que se trata de una empresa con un historial de más de 

10 años consecutivos de pago de dividendos para sus accionistas. 

Gigantes como Disney son empresas que por lo general cotizan con 

valuaciones muy elevadas y sólo las crisis generalizadas presentan la 

oportunidad para que nuevos inversores puedan comprar sus acciones 

a precios atractivos.  

Ese momento es hoy. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de The Walt Disney Company 

(DISN) para tu cartera de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el 

porcentaje asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 



 

 

Empresas para la era post-Coronavirus 

Claramente lo sucedido este año tendrá impactos en el mundo en el 

que viviremos cuando la cuarentena global acabe. Muchas empresas 

tuvieron que mutar a un modelo más digital, el home office, los servicios 

de telecomunicaciones y la lista sigue. 

Dentro de las empresas que podrían verse beneficiadas por esta Nueva 

Era hay dos gigantes que podemos comprar desde la bolsa argentina. 

Y, al igual que con Disney, se trata de empresas que en este momento 

ofrecen precios y valuaciones muy por debajo de sus valuaciones. 

Una de ellas es un “Pagador Serial de Dividendos” y el otro es una 

empresa con un amplio potencial de crecimiento que incorporaremos a 

nuestra cartera de “Inversor Emprendedor”. 

 

Una ventana al nuevo mundo 

Microsoft (MSFT) es una de las compañías más conocidas del mundo y 

que no necesita demasiada presentación. Sus productos estrella como 

Windows y Office han sido utilizados al menos una vez por casi todas las 

personas del mundo.  

Es una de esas empresas que claramente cambiaron el mundo en el 

que vivimos: hay un antes y un después de la aparición de los productos 

de Microsoft. 

El que hoy puedas tener una computadora en tu propia casa se debe 

en parte a la revolución que consiguió esta compañía que hizo que las 

computadoras puedan ser un bien accesible para todos. 

Sin embargo, al igual que ha sucedido con todas las empresas, sus 

acciones han sufrido grandes caídas a causa de la crisis por el 

Coronavirus. 

Y aquí es donde se despierta nuestro instinto de Inversor Inteligente para 

comprar excelentes empresas a precios bajos. 



 

Pero dejame antes mostrarte cuáles son hoy las principales fuentes de 

ingresos de Microsoft (MSFT) según se desprende de sus últimos estados 

financieros presentados: 

 

Como podrás ver, casi ninguno de ellos no depende de tiendas físicas 

que en este momento se encuentran cerradas. No señor, en su gran 

mayoría se trata de servicios de suscripciones lo que genera un flujo 

constante de ingresos. ¿O acaso crees que las empresas y personas van 

a dejar de pagar sus licencias de Windows u Office por la crisis actual? 

Pero incluso una de las unidades de negocio de Microsoft podría verse 

beneficiada en medio de esta crisis: Server Products o Servicios en la 

Nube. 

Es que esta tendencia a lo digital hará que se necesite contar con 

mejores servicios de almacenamiento para poder operar mejor. Y allí 

estará Microsoft para ayudarnos. 

Por otra parte, contra lo que uno pensaría de una empresa tecnológica, 

Microsoft tiene un interesante historial en el pago de dividendos. Ha 

incrementado el pago de sus dividendos durante los últimos 16 años. Y 

en los últimos 5 su tasa de crecimiento anual en el monto pagado en 

concepto de dividendos ha sido del 10,45%.  



 

Y el monto distribuido en concepto de dividendos es apenas el 36,33% 

de sus ingresos (lo que también se conoce como “Payout Ratio” en 

inglés), lo cual le deja espacio para seguir creciendo. 

En cuanto a su solidez financiera, se trata de una empresa 

impresionantemente sólida. Tiene en efectivo la increíble suma de USD 

134.249 millones. Para que tomes dimensión de lo que es esta cifra, es 

casi 3 veces las reservas con las que cuenta hoy la Argentina. 

Y si uno mira sus activos corrientes contra sus pasivos corrientes (deudas 

que vencen en un plazo menor al año) nos arroja una sólida cifra de 

2,52: cuentan con más del doble del dinero necesario para cancelar 

toda su deuda corriente. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Microsoft (MSFT) para tu cartera 

de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el porcentaje asignado 

en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

El aislamiento no termina nuestra vida social 

Pero incluso en medio de la cuarentena cuando nos tenemos que 

quedar encerrados en nuestras casas podemos seguir en contacto con 

la sociedad a través de las redes sociales. 

Y si te ponés a pensar en redes sociales que hayas estado utilizando en 

los últimos días estoy casi seguro que habrás utilizado alguna de estas 

tres: Whatsapp, Instagram y Facebook. 

¿Sabías que las 3 redes sociales pertenecen a la misma empresa y que 

la puedes comprar en la bolsa argentina?  

Me estoy refiriendo al Cedear de Facebook (FB). 

Muchos se preguntan cómo genera ganancias una compañía como 

Facebook ya que no vende un producto ni cobra nada a sus usuarios. 

Esto es porque el producto eres tú. Lo que venden es publicidad, pero 

no cualquier tipo de publicidad. Aquella que está vinculada con tus 

intereses y productos que anhelas. 



 

Y se trata de una actividad muy rentable. 

En medio del contexto del Coronavirus, sus acciones también se han 

visto muy afectadas. Es que en medio de la crisis es muy probable que 

uno de los primeros gastos que reduzcan las empresas es el gasto en 

publicidad. 

Pero, al igual que te planteé antes, no se trata de algo que sea 

sostenible en el tiempo. Es más, la tendencia mundial a una mayor 

digitalización hará que la publicidad digital continúe creciendo. 

¿Podrá resistir financieramente Facebook hasta ese momento? 

Nuevamente se trata de una empresa muy sólida financieramente. 

Cuenta con casi USD 55.000 millones de dinero en efectivo y no tiene 

prácticamente deuda. 

A la hora de ver su valuación, una de los indicadores más utilizados es el 

Precio-Ganancias o Price-Earnings (P/E) en inglés. 

[El ratio Precio-Ganancias es un indicador que muestra 

cuántos años de ganancias son necesarios para cubrir 

el precio de la acción. Por ejemplo, una acción que 

vale 10 y gana 1 por año, necesitará de 10 años para 

cubrir la inversión de entrada. En términos relativos, al 

compararla con otras acciones similares, nos dice si 

está “barata” o “cara” en relación a su competencia, 

independientemente de su precio de mercado. Si la 

empresa A tiene un ratio precio/ganancias de 10 y la 

empresa B uno de 12, entonces A es más “barata” que 

B, por mucho que sus acciones coticen más alto. Esto 

sólo debe hacerse con empresas similares y del mismo 

rubro.] 

En el caso de empresas en crecimiento y sobre todo en tecnológicas, 

este indicador suele siempre arrojar valores muy elevados dada la 

expectativa de fuertes incrementos en sus ganancias. 

Sin embargo, cuando miramos el caso de Facebook (FB) podemos ver 

que actualmente arroja un P/E de 28,63. Esto es elevado para una 

acción ordinaria pero muy razonable para una empresa de las 

características de Facebook (FB). Por ejemplo, acciones de otra 



 

empresa tecnológica en crecimiento como Netflix tienen hoy un P/E de 

96!!! 

Incluso si miramos la evolución histórica de este indicador para el caso 

de Facebook podemos ver que hoy estamos comprando a un muy 

buen precio: 

 

Al igual que la mayoría de empresas que se encuentran en la etapa de 

crecimiento, Facebook no realiza pago de dividendos ya que todo el 

dinero que genera con sus ganancias lo reinvierte en su propia 

empresa. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Facebook (FB) para tu cartera 

de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 

estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Aclaración respecto a la compra de Cedears 

A la hora de comprar Cedears, existe una lámina mínima que se puede 

comprar. ¿Qué es esto? Una cantidad de Cedears que tenés que 

comprar como mínimo, y todas las compras deberán ser múltiplos de 

ese número. 

Lo veamos más fácil de una manera práctica con los Cedears que 

estamos incorporando hoy a nuestro Portafolio Sugerido: 

 



 

 

En el caso de Disney (DISN) por ejemplo cada Cedear cotizaba el 08/04 

a $2393. Pero si quiero comprar un solo Cedear no puedo: la lámina 

mínima son 4 Cedears. De esta manera, lo mínimo que puedo invertir 

son 4 Cedears que serían $9.570 el 08/04. A su vez, para inversiones 

mayores debe tratarse de un múltiplo de 4: 8, 24, 800, etc. 

Recordá que en nuestra plataforma en la sección “Portafolio Sugerido” 

en la pestaña “Instrumentos” podés ver el precio máximo a pagar 

actualizado por cada instrumento para que este Reporte se mantenga 

vigente. 

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 
 
Disclaimer 
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte 
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Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo 
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estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en este reporte 
(incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Comprar”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Vender", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse 
como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el 
mercado bursátil, que responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo 
ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran 
confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 

 

Empresa Ticker
Lámina 

mínima

Precio al 

08/04

Inversión 

Mínima

Disney DIS 4 2.393$         9.570$           

Microsoft MSFT 5 3.136$         15.680$        

Facebook FB 8 2.063$         16.504$        


