
 

La necesidad de estar siempre 

conectados 

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

 

Septiembre fue un mes particularmente malo para los mercados en 

Estados Unidos. Los principales índices cerraron el mes a la baja 

arrastrados por los rendimientos de las empresas tecnológicas. La 

principal razón del comportamiento de las acciones este mes está en el 

renovado temor de los mercados por la alta inflación y la posibilidad, 

cada vez mas cercana, de una suba en las tasas de interés. 

Además, los problemas crediticios del sector inmobiliario en China y la 

crisis energética que ejerce aún más presión a los precios en Europa se 

acoplan para formar un contexto en el que los mercados 

internacionales ven el escenario que menos les agrada: la 

incertidumbre. 

Sin embargo, los mercados siempre presentan oportunidades y en 

nuestro Reporte Mensual analizaremos una empresa que, en los tiempos 

de conexión total que vivimos hoy, ofrece un servicio clave a sus 

consumidores. Los que se ven casi en la obligación de contratar aún en 

épocas de alta inflación mundial. 

 

 

Comencemos… 

  



 

 

Una empresa que entrega buenos resultados 

En sus informes de resultados, Verizon Communications (VZ) se 

autodenomina una compañía que brinda "servicios y soluciones de 

datos, video y voz en nuestras redes y plataformas que están diseñadas 

para satisfacer la demanda de los clientes de movilidad, conectividad 

de red confiable, seguridad y control". Verizon, junto con AT&T Inc. y T-

Mobile Inc., son los tres operadores importantes de servicios de 

telecomunicaciones de EE. UU. creando entre ellos un mercado 

oligopólico. 

La compañía informó en su presentación de resultados del segundo 

trimestre una ganancia por acción de USD 1,37, por encima de las 

estimaciones y un récord trimestral para VZ mientras que los ingresos 

fueron de USD 33,8 mil millones, un aumento del 11,2% interanual 

impulsados principalmente por el aumento de 350.000 suscriptores al 

servicio pospago minorista. 

El informe del segundo trimestre fue lo suficientemente sólido como para 

que la gerencia revisara al alza sus proyecciones de beneficios para 

todo el año a la vez que espera un crecimiento de los ingresos por 

servicios inalámbricos entre un 3,5% y un 4,0% para el año en 

comparación con el objetivo de 3% ofrecido a fines del primer trimestre.  

 

La nueva favorita de Buffet 

Curiosamente, Verizon (VZ) ha llamado la atención de Warren Buffett, 

uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Su compañía, 

Berkshire Hathaway (BRKB), había iniciado una nueva posición en VZ en 

2020 y continuó adquiriendo acciones de la compañía durante 2021 

llevando su a VZ a ser la sexta empresa más grande en que invierte 

Berkshire Hathaway. 

Entre las características que llevaron a VZ a ser una de las compañías 

favoritas de Buffet están su buen historial de ingresos dado que ha 

generado un crecimiento de estos en 13 de los últimos 15 años. 

 



 

En segundo lugar, VZ tenía un historial impresionante de pago de 

dividendos e históricamente ha ofrecido un rendimiento de dividendos 

muy interesante. 

VZ ha aumentado su dividendo por acción cada año durante los 

últimos 14 años, y la compañía nunca ha recortado sus dividendos en 

las últimas dos décadas. El pago constante de dividendos de VZ es la 

mejor validación de su sólida generación de flujo de caja libre. La 

compañía ha logrado un flujo de caja libre positivo en 14 de los últimos 

15 años, con la única excepción del año fiscal 2008 durante la crisis 

financiera global de 2008-2009. 

 

 

 

Además, VZ ha sido una acción de dividendos atractiva durante la 

mayor parte de su historial comercial, ofreciendo un rendimiento de 

dividendos final superior al 4% en la última década, según el cuadro 

anterior. 

 

 



 

El futuro llegó 

La carrera 5G ya comenzó antes de la aparición de la pandemia. 

Verizon (VZ) es una de las compañías de telecomunicaciones más 

importantes en América del Norte que expandió su red ampliamente en 

los últimos años. Se espera que 5G agregue un valor tremendo a la 

industria de las comunicaciones e impulse la línea superior de las 

empresas de telecomunicaciones.  

El COVID-19 ralentizó la adopción de 5G en América del Norte, ya que 

los bloqueos globales pusieron un freno en los trabajos de expansión de 

la red. Sin embargo, a medida que la economía se reabre, las empresas 

ahora exigen una adopción más rápida de las tecnologías 5G para 

hacer frente al cambio constante en los comportamientos de los 

consumidores hacia el nuevo entorno mundial remoto. 

Se espera que las suscripciones 5G alcancen los 3.000 millones de 

suscripciones en todo el mundo para 2025. Además, se espera que la 

conectividad de 5G impulse el crecimiento del mercado de la 

inteligencia artificial y la Internet de las cosas (IoT).  

Por tanto, comprobar la evolución de las suscripciones durante los 

próximos meses podría indicar la evolución de los ingresos y beneficios 

de la compañía según las estimaciones.  

 

 



 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Verizon (VZ) para tu cartera de 

“Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu estrategia 

del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 
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