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Estrategia: Inversión en Crecimiento 

Las estrategias de inversión en crecimiento (en inglés growth  investing) se 

basan en un concepto bastante simple: 

 

“Comprar acciones con una consistente consolidación en sus 

fundamentos fuertes y con un alto potencial de crecimiento relativo” 

 

O de manera más simple: 

 

“Comprar acciones que han tenido un crecimiento sustancial y sostenido 

de su patrimonio y que estén creciendo más rápido que su mercado o 

industria” 

 

Esta estrategia permitió amasar fortunas a varios inversionistas durante los 

noventa con la popularización de las empresas tecnológicas, las cuales, en 

general, suelen tener su valor centrado en el potencial crecimiento más que en 

la consolidación actual de sus finanzas. 

 

Las acciones growth son aquellas que cumplen con los criterios que la harían 

atractiva para un inversionista growth. Las condiciones mínimas que  tiene que 

cumplir una acción para considerarse growth son las siguientes: 

 

1. La tasa de crecimiento mínimo anual de las ganancias (EPS) en función 

del tamaño de la empresa de los últimos 5 años tienen que ser las 

siguientes: 

a. Empresa Grande, tasa de crecimiento mínima de EPS: 5%. 

b. Empresa Mediana, tasa de crecimiento mínima de EPS: 7%. 

c. Empresa Pequeña, tasa de crecimiento mínima de EPS: 12%. 
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2. El segundo criterio importante son las proyecciones de la tasa de 

crecimiento anual para los próximos 5 años, la cual tiene que estar entre 

el 10% y 15%. 

 

3. El margen de ganancias tiene que crecer proporcional al crecimiento en 

las ventas. Este criterio se utiliza para medir la calidad y las 

competencias en la gestión de los costos de una empresa en 

crecimiento, esto porque una empresa puede crecer producto de un 

aumento de la demanda, pero si no puede gestionar sus costos y gastos 

a medida que crece deja de ser un negocio atractivo. 

 

4. El retorno sobre el patrimonio (ROE) tiene que haber demostrado un 

crecimiento sostenido durante el último tiempo y respecto de su 

industria. Este criterio se alinea con el criterio anterior ya que es una 

forma de medir la eficiencia en la gestión durante el proceso de 

crecimiento. 

 

5. El último criterio, el más subjetivo de todos, hace referencia a la 

posibilidad de que el precio de la acción se duplique. Tiene que ser 

factible que el precio de la acción se duplique en cinco años. 

 


