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CINCO GRANDES PRINCIPIOS DE  
LA INVERSIÓN EN ACCIONES  

 
 
Los inevitables ciclos en los niveles de precios de 
los mercados accionarios siempre han generado 
múltiples interpretaciones, con contrastantes 
expectativas favorables mezcladas y coexistentes 
con infinidad de temores respecto al futuro. 
 
Por fortuna, existen suficientes elementos objetivos, 
factuales, que ocasionalmente conviene repasar 
para mantener la actitud correcta en este tipo de 
inversiones, con el mayor apego posible a la 
naturaleza de las mismas.  
 
Un viejo y sabio concepto señala que los temores 
son creados y/o aumentados con la ausencia de 
información y conocimiento respecto a cualquier 
tipo de fenómeno. Desde luego, la inversión en 
acciones es un ejemplo clásico de esto. 
 
A continuación, cinco principios esenciales, de 
máxima importancia: 
 

! Repetitividad. de los ciclos, en ambas 
direcciones. Una verdad absoluta, por donde 
se le vea. Desafortunadamente, se trata de 
ciclos irregulares, tanto en frecuencia como 
en intensidad. No obstante esa patente 
limitación, la repetitividad y recurrencia en sí 
es un elemento por demás valioso. Bien 
aprovechado, este factor da para mucho. 
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! Un corolario del anterior principio es la 
recurrencia de los períodos de baja, su 
inevitabilidad. A nivel conceptual, parece (y 
lo es) muy sencillo de entenderse. En la vida 
diaria, sin embargo, es uno de los principios 
más difíciles de asimilar y digerir a fondo, 
con convicción plena. Por ello, un 
entendimiento tan amplio y profundo como 
sea posible de este concepto siempre será 
de un enorme valor. 

 
! Los dos principios. previos sólo pueden ser 

cabalmente comprendidos al estar  
enmarcados dentro de la gran verdad del 
mayor principio de todos: el Axioma 
Fundamental, uno de los pilares no sólo del 
sistema capitalista sino de la economía 
mundial; y realmente es un principio 
universal, sin limitación de tiempo ni 
espacio. En verdad, un elemento clave, 
imprescindible de todo sistema económico 
(aún de los antiguos regímenes comunistas 
totalitarios). Muy brevemente descrito se 
refiere a que la única forma de lograr 
solvencia y crecimiento es generando 
utilidades (de ahí lo axiomático). Una arista 
importantísima de ello es que, en promedio, 
en el largo plazo, la tasa promedio de 
retorno de las empresas debe ubicarse por 
encima del costo del dinero (costo de 
financiamiento). Así las cosas, el 
rendimiento de las participaciones sociales 
(las acciones de las empresas), en promedio 
y en el largo plazo será siempre superior al 

                                                
Praga  No.  44  P.B.  Col.  Juárez  México, CDMX 06600 
Tels. 5533-6380 y 81; 5514-9447 y 84. Fax 5525-6938 
w w w. m m a g l o b a l i n v e s t m e n t. c o m  
c o n t a c t@m m a g l o b a l i n v e s t m e n t.c o m 



 2 de 2 

del costo del dinero (tasa activa) y, en 
consecuencia aún mayor todavía al del 
rendimiento de las inversiones en títulos de 
deuda. 

 
De no funcionar dicho principio, el Axioma 
Fundamental, como “reloj suizo” (en 
promedio y en el largo plazo) ningún sistema 
financiero (ni económico) del mundo sería 
sustentable y, por lo mismo, tampoco 
permanente. 

 
! No perder el tiempo intentando adivinar el 

futuro. Aunque sea obvio, por definición, el 
futuro es incierto. Y no nos referimos a 
extrapolar (siempre con la mayor sensatez 
posible, desde luego) tendencias del 
momento que parecieran tener muy buen 
desarrollo aún pendiente de ocurrir para los 
años venideros. Fuera de ese caso, 
usualmente el intentar adivinar realmente es, 
en el mejor de los casos, ocioso y estéril; en 
instancias más nocivas, intentar adivinar 
puede ocasionar fuertes perjuicios en los 
resultados de la toma de decisiones de 
inversión. 

 
! La mentalidad. empresarial (actitud hacia el 

giro y la empresa en sí) en el día a día  
siempre será de gran utilidad. 
Específicamente, intentar “ponerse en los 
zapatos” de los CEOs de las empresas en 
las que estamos invertidos. ¿Cómo toman 
las decisiones importantes en el día a día y 
a través de los años? ¿Adivinando?. Desde 
luego que no. típicamente lo que la mayoría 
de los CEOs exitosos hacen, entre tantas 
otras cosas, es controlar los costos y gastos, 
y pulir, tanto como sea posible, las 
decisiones importantes que hay que tomar. 
Son expertos en su giro, en su entorno 
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inmediato (sector principalmente), y en 
administrar con buen juicio todos los 
recursos bajo su responsabilidad: humanos, 
técnicos, marcas, etc.  Por ejemplo, en el 
área de recursos humanos, lógicamente es 
súper crítico atraer y retener el mejor talento 
posible, mantener y cultivar el más elevado y 
constante espíritu de motivación, etc. En la 
medida que este tipo de esfuerzos sean 
exitosos, así lo será igualmente su gestión y 
los resultados de la empresa a su cargo. Es 
decir, la adivinanza del futuro no forma (ni 
debe formar) parte del quehacer cotidiano ni 
de un CEO ni de un inversionista. La alta 
dirección de una empresa es 
suficientemente compleja, como para 
complicarla aún más (sin necesidad alguna), 
con pronósticos respecto al futuro. 
 
La ironía de este tema es que a nivel de 
inversionista individual se requiere de una 
disciplina especial para que la perspectiva 
de inversión (en los grandes trazos, 
excluyendo, desde luego, la enorme área de 
la dinámica del mercado y de la conducta 
del nivel de precios de la acción. 

 
De no ubicar. los análisis respecto a la inversión en 
acciones en el contexto adecuado genera, 
entendiblemente, todo tipo de distorsiones y peor 
aún, conclusiones equivocadas. Al mantener 
siempre presentes los cinco conceptos anteriores, 
entre algunos otros, es una guía indispensable para 
lograr mejores resultados, fijando el tomo para 
tomar las decisiones de inversión con la cabeza tan 
fría como sea posible. 
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