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Algún día voy a escribir un libro sobre todo lo que he aprendido del 
comportamiento humano tras tener la oportunidad de asesorar personas en temas 
de inversión. 

La variedad de temas es casi infinita. La gente tiende a acordarse de sus aciertos, 
no de sus errores. En forma equivocada, tienden a pensar que el proceso de 
invertir tiene que ver con adivinar correctamente, comprar barato y vender caro; 
eso a lo que llamo la cultura de CNBC (por la cadena de noticias financieras) que 
tanto ha dado a ganar a los intermediarios financieros que han logrado convencer al 
mundo de que hay que “reaccionar” a las noticias, como cuando el médico golpea la 
rodilla con el martillo; los inversionistas no han ganado con ese proceso, pero 
difícilmente lo admitirán. Cuando por mera casualidad aciertan –como lo haría quien 
apuesta cuando se arroja una moneda- atribuyen el éxito a su talento y no a la 
simple probabilidad.

Otra tendencia curiosa es pensar que el futuro seguramente será como el 
presente, en las buenas y en las malas. A fines de agosto hubiese sido imposible 
encontrar inversionistas que creyeran que el mes de septiembre sería 
extraordinariamente generoso para los mercados; lo fue. Ahora todo mundo asume 
un hermoso futuro color de rosa. 

Dentro de esa tendencia a extrapolar el momento actual, los inversionistas ven al 
dólar como a la vieja lira italiana; a la economía estadounidense en vías de 
extinción; el imperio en plena decadencia y más aún consideran que –a pesar 
de la contracción de la mayor economía del mundo- Europa nos va a salvar con 
la ayuda de China, la India y hasta América Latina. Diría que piensan que 
Argentina es la nueva Suiza, pero corro el riesgo de que me digan que exagero. 
Aunque si Argentina gana la Copa Mundial de Rugby no va a faltar algún porteño que 
lo afirme (espero me perdonen mis amigos Argentinos por el chiste). 

En una forma u otra, cuando apostamos a una moneda lo hacemos también a una 
economía. Lo que finalmente hace que una moneda se revalúe o devalúe es la 
demanda por ésta, ya sea como refugio de valor -para ahorrar en ella- o para hacer 
transacciones. Típicamente el resultado de una política económica sana y de un país 
en crecimiento es una moneda que se fortalece. Entonces, para decidir entre 
dólares y euros como moneda de referencia en una inversión tenemos que tomar 
alguna posición sobre la fortaleza a largo plazo de las economías.



Enfatizo el concepto de largo plazo porque a corto plazo cualquier cosa puede 
pasar; esa premisa siempre es importante. Partamos de la base de que es 
importante medir el desempeño de una inversión siempre en la misma moneda. Ésta 
tiene que ser fuerte (no, medirla en bolívares no es buena idea) y relevante en el 
entorno económico en el cual uno vive. Yo argumentaría que, en general, para 
cualquier inversionista en América Latina tiene sentido que sea el dólar la moneda 
de referencia al invertir.

Claramente, la importancia del euro en la región es limitada. Por ende, la tentación 
a medir en “euros” pasa por la percepción de que es una moneda más estable; y para 
hacer esa afirmación hay que comparar a las economías detrás de las monedas. 
Como dije la semana pasada, si de apostar se trata le voy a la economía de Estados 
Unidos sobre la de Europa cualquier día de la semana. Déjeme explicar por qué.

Para empezar, creo que hay que distinguir situaciones coyunturales de aquellas que 
son fundamentales. No confundamos problemas de corto plazo –aunque sean 
graves- con los de largo plazo. Sí, los Estados Unidos tienen dos déficits colosales, 
uno fiscal y uno de cuenta corriente. Una economía emergente que tuviera un 
déficit comercial de más de 6% de su PIB tendría enormes dificultades para 
hacerse de crédito, y estaría al borde del colapso. Pero tratándose de la economía 
más grande del mundo, tienen condiciones que nadie más goza. 

Primero, emiten la moneda que es el principal vehículo de intercambio en el 
mundo; la imprenta la tienen ellos, y eso es invaluable. Segundo, tienen los 
mercados financieros más desarrollados y profundos del mundo. Son mayores 
que todos los del resto de los países sumados. Como se ha dicho antes, al menos una 
parte del problema del déficit en cuenta corriente proviene de la enorme 
abundancia de recursos que fluyen a los Estados Unidos y les permiten financiarlo 
en forma barata. No es evidente si antes es el huevo o la gallina. Sí, es posible que 
empiece a encarecerse el proceso, pero difícilmente es un flujo que va a parar. 

Recordemos que la balanza de pagos del mundo es de suma cero. Si la economía 
estadounidense tiene tan enorme déficit es porque muchas economías del 
mundo han acumulado enormes superávit. Sin embargo, si el déficit en cuenta 
corriente se contrae como resultado de un dólar más débil y de un consumo más 
cauteloso, el resto de las economías del mundo tendrá que entrar en un proceso de 
ajuste.
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Algo que tenemos que preguntarnos es qué ha hecho que la economía de los 
Estados Unidos se haya desarrollado a un ritmo tan acelerado durante un período 
tan largo. Si analizamos cuáles son las ventajas competitivas que tienen, veremos 
que éstas van mucho más allá de los múltiples mitos y teorías conspiratorias que 
abundan. 



Déjenme ejemplificar con dos situaciones. Primero, consideren la capacidad que 
esa economía tiene para financiar el desarrollo de ideas. Pónganse a pensar dónde 
más pudo haberse incubado una empresa como Google, por ejemplo. 

Google nace con una inversión de cien mil dólares hecha por Andy Bechtolsheim, 
socio de Sun Microsystems, hace menos de diez años. Hoy esta empresa vale 192 
mil millones de dólares. Esto es más que el PIB de Hong Kong, Venezuela, los 
Emiratos Árabes, Chile o Israel. Un desarrollo así de astronómico precisa de 
extraordinaria abundancia de financiamiento en todos los niveles de la cadena, 
desde capital de riesgo hasta que se hizo empresa pública. Sin duda, requiere 
también de un alto nivel de capital humano y de un mercado tan profundo que 
pueda generar altos niveles de ingreso, que se traducirán en inversión y desarrollo.

Más aún, consideren la capacidad de innovación que proviene simplemente de las 
universidades estadounidenses. Déjenme darle un ejemplo concreto. Una de las 
medicinas más útiles que se ha desarrollado para el tratamiento del cáncer es el 
Neupogen. Este medicamento incrementa la producción de células blancas, cuya 
carencia típicamente debilita a un paciente que recibe quimioterapia. Este
medicamento fue desarrollado en el Memorial Sloan-Kettering, un hospital 
relacionado con la Universidad de Cornell. En 2004, vendieron parte de los 
derechos por esta medicina en más de 260 millones de dólares. ¿Qué hace el 
centro de investigación de una universidad con recursos así? Pues invertir más, 
contratar a mejores investigadores, hacer mejores laboratorios, etcétera. 
Probablemente, esos equipos desarrollarán otros medicamentos igualmente 
importantes que les darán aún más recursos. 

Sí, el desarrollo de tecnología y de patentes no es exclusivo de los Estados Unidos, 
pero por mucho es donde más ágil es el proceso. Y recuerden que en todas esas 
entidades trabajan muchos cerebros que provienen de todo el mundo y que 
simplemente coinciden ahí porque es donde están los recursos, la regulación y el 
marco legal para hacerlo.

No hace mucho conocí en Nueva York a un importante investigador belga que 
trabaja en la búsqueda de la cura al Alzheimer en la Universidad de Columbia. 
Cuando le pregunté por qué no hacía ese trabajo en Europa, me contestó que allá 
jamás podría reunir al equipo que tiene en los Estados Unidos. Tendría que 
incorporar en el grupo a investigadores que llevan años siendo empleados de las 
universidades, con fuerte protección sindical, que tomarían largas vacaciones en el 
verano, que estarían tratando de posicionarse bien para retiros fondeados por el 
estado, etcétera.

En los Estados Unidos es una meritocracia. Todos buscan el prestigio, la fama y el 
dinero que provendría de un desarrollo así. Recuerden que aún en el caso que les 



dije antes, seguramente alrededor de 10% (50% si se trata de universidades de 
segunda línea) de los recursos que recibió la universidad fueron a parar a los 
bolsillos de los investigadores directamente. Nuevamente, el equipo no lo 
conforman necesariamente estadounidenses, lo forman los mejores en cada línea 
de trabajo sin importar su origen.

¿Se imaginan la ventaja que una empresa como Microsoft tiene al vender copias de 
Office a 500 dólares cada una? ¿Cuánto cuesta hacer un CD, una caja de cartón y 
un instructivo? Lo que se vende no es eso, se vende la licencia, el desarrollo, la 
capacidad de estandarización que es posible proviniendo de la economía más grande 
del mundo; y Microsoft tuvo ventas totales por más de 18 mil millones de dólares el 
año pasado. 

Sí; hay empresas en Europa que también serían capaces de innovar y desarrollar. 
De entrada, sin embargo, tienen que pensar en qué idioma lo hacen, y no tienen 
acceso a los niveles de fondeo que se tienen en los Estados Unidos. Ni aún las 
universidades más prestigiosas cuentan con los recursos que poseen las 
norteamericanas.

Piensen ustedes en el patrimonio de universidades como Harvard o Yale. Harvard 
tiene casi treinta y cinco mil millones de dólares en inversiones patrimoniales; de 
junio de 2006 a junio de este año esa cifra creció en 23%. El de Yale rebasó los 22
mil millones de dólares, después de obtener un rendimiento de 28% sobre sus 
inversiones en los últimos doce meses. Esos recursos provienen principalmente de 
donativos, lo cual es otra característica importante de la economía estadounidense: 
su capacidad para redistribuir.

En materia de filantropía, si la Fundación Gates fuese país, sería el tercer donador 
en el mundo para la Organización Mundial de la Salud, y no es poco usual que el 
mismo Banco Mundial les pida ayuda para proyectos concretos que resultan 
demasiado caros para el “pobre” banco. 

Regresando a Yale por un minuto, imagínense que esta universidad generó al 
simplemente invertir su patrimonio cerca de cinco mil millones de dólares en los 
últimos doce meses. Y recuerden que son entidades sin fin de lucro; lo que 
recaudan por donativos, venta de regalías y patentes o por invertir bien su riqueza, 
se tiene que usar para el desarrollo de la universidad misma. A la larga, tendrán 
mejores profesores, instalaciones, laboratorios, investigadores; y más capacidad 
para enrolar al alumno que más les plazca independientemente de que éste pueda 
pagar o no la colegiatura.

El resultado es evidente; el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachussets 
(MIT) genera más patentes que la mayoría de los países del mundo, y un buen 
número de esos patentes se acaban convirtiendo en empresas de carne y hueso.

El hecho de que las universidades estadounidenses sigan ofreciendo los programas 



de maestría y doctorado más reconocidos del mundo les pone en una posición 
envidiable, pues pueden tener la posibilidad de reclutar a lo mejor que el mundo 
ofrece. Si bien esta capacidad resultó mermada después de la paranoia 
antiinmigración desarrollada post septiembre 11, es tan importante mantener esta 
ventaja que la racionalidad se terminará por imponer.

Mientras todo esto ocurre, Europa sigue discutiendo si adoptar o no una 
constitución común al continente, la fuerza de los movimientos socialistas sigue 
haciendo mella en los sistemas económicos de muchos países de la región y la 
capacidad empresarial continúa siendo golpeada. Es de tal magnitud la falta de 
estímulo a la actividad empresarial en países como Francia que por ello ha habido 
una enorme migración de talento francés al Reino Unido. Londres es la cuarta 
ciudad francesa del mundo debido a que ofrece condiciones infinitamente más 
favorables al desarrollo de empresas que lo que la legislación gala permite.

Cuando se compara el ambiente empresarial estadounidense con el europeo es 
importante recordar que el término “socialista” sigue siendo válido para describir a 
países como Francia. Si una persona decide ocupar un departamento que esté vacío 
en París, por ejemplo, el dueño del inmueble no puede sacar al invasor de su 
propiedad en meses en que el clima es frío.

Pero, una vez más, permítanme finalizar mis razones para preferir privilegiar 
de largo plazo al dólar sobre el euro, la próxima semana.


