
 

 
 

Lo más caliente dentro de “La Crema” : DRIPs (Tercera Parte). 
 

En este punto crucial para el Mercado de Valores, demos una mirada a los 
DRIPs sólidos que llevan la delantera en los dos principales grupos. 

 
28 de Febrero del 2014 

Por Mario Medina  

 
En tiempos como estos, en que abunda el optimismo sobre las inversiones y los índices del Mercado de 
Valores continúan rompiendo o están muy próximos nuevamente a niveles récord históricos, bien vale la 
pena darle una mirada a los Planes de Inversión Directa o DRIPs de empresas sólidas que llevan la 
delantera, y continúan dando de qué hablar. 
 
Nuevas oportunidades siguen apareciendo en las inversiones y es muy importante mantener frescos los 
datos, así como seguir de cerca el rastro a lo que de veras merece la pena, descartando lo que es poco 
significativo o poco trascendental. Hoy día existen más de 1,000 empresas que ofrecen DRIPs, pero sólo 
un grupito muy reducido de alrededor de unas 50 o 100 son las que han probado tener las mejores 
cualidades, antes y ahora. 

 
 
EN NUESTRA BÚSQUEDA, HEMOS PRIORIZADO:  
 

1: Las empresas que ofrecen Plan de Inversión Directa o DRIP, con operaciones dentro (empresas 
domésticas) o fuera de Estados Unidos (empresas extranjeras). 
 



2: Que han tenido una sólida política de pago y aumento de los dividendos por décadas, y tienen 
ingredientes para continuar pagándolos y aumentándolos en el futuro. 
 
3: Que cuentan con una administración y junta directiva excelente, que responde al mejor interés de 
nosotros los pequeños inversionistas. 
 
4: Que son líderes o tienen una posición dominante en su respectivo sector o industria. 
 
5: Aquellos que por sus ganancias han sobrepasado consistentemente por años y hasta por décadas a 
sus semejantes, o sea, a su industria o segmento de industria. 

 
ESTOS SON LOS RESULTADOS: 
 

ENTRE LOS DRIPs DOMÉSTICOS (DENTRO DE ESTADOS UNIDOS o DOMESTIC 
DRIPs): 
 
1: VF CORPORATION (VFC): 
La Empresa: Fabrica prendas de vestir y calzado. Incluye marcas como: Nautica, Timberland, The North 
Face, Lee, Wrangler, Rustler, Majestic, etc. 
 
Dividendos: Ha pagado dividendos desde 1941 y los ha aumentado por 41 años consecutivos. 
 
Retornos (ganancias o pérdidas): 
- Últimos doce meses: +49.0% 
- Últimos tres años: +36.7% promedio por año. 
- Últimos cinco años: +37.0% promedio por año. 
- Últimos diez años: +19.1% promedio por año. 

 
Crecimiento de la Inversión: Una inversión hipotética en VFC ha crecido acumulativamente, incluyendo 
la reinversión de todos los dividendos +7,680.73% en los últimos treinta años. 
 
Mejor y peor escenarios (en los últimos diez años): 
- Mejor escenario: Año 2013: +67.60% 
- Peor escenario: Año 2008: -16.8% 
 
El gráfico a continuación refleja el aumento del precio de las acciones VFC desde el año 1972. 
Fuente: morningstar.com 



 
 
 

2: NIKE, INC. CLASS B (NKE): 
La Empresa: Diseña, fabrica y distribuye ropa y equipo deportivo a nivel mundial. Actualmente el más 
grande fabricante de ropa y calzado deportivo del planeta. 
 
Dividendos: Ha pagado dividendos desde 1984 de manera consistente, sin embargo, no es de las 
empresas que sigue una política de aumento constante en los mismos. 
 
Retornos (ganancias o pérdidas): 
- Últimos doce meses: +45.6% 
- Últimos tres años: +22.3% promedio por año. 
- Últimos cinco años: +31.5% promedio por año. 
- Últimos diez años: +16.4% promedio por año. 

 
Crecimiento de la Inversión: Una inversión hipotética en NKE ha crecido acumulativamente, incluyendo 
la reinversión de todos los dividendos +21,930.07% en los últimos treinta años. 
 
Mejor y peor escenarios (en los últimos diez años): 
- Mejor escenario: Año 2013: +54.1% 
- Peor escenario: Año 2008: -19.2% 
 
 



ENTRE LOS DRIPs EXTRANJEROS (QUE RADICAN FUERA DE ESTADOS 
UNIDOS --FOREIGN DRIPs): 
 
1: NOVO NORDISK A/S ADR (NVO): 
La Empresa: Radicada en Dinamarca, es líder mundial en Biotecnología y desarrollo de medicamentos. 
 
Dividendos: Ha pagado dividendos desde 1991 y los ha aumentado por 16 años consecutivos. 
 
Retornos (ganancias o pérdidas): 
- Últimos doce meses: +36.0% 
- Últimos tres años: +24.8% promedio por año. 
- Últimos cinco años: +38.2% promedio por año. 
- Últimos diez años: +26.5% promedio por año. 

 
Crecimiento de la Inversión: Una inversión hipotética en NVO ha crecido acumulativamente, incluyendo 
la reinversión de todos los dividendos +9,567.05% en los últimos treinta años. 
 
Mejor y peor escenarios (en los últimos diez años): 
- Mejor escenario: Año 2010: +77.8% 
- Peor escenario: Año 2008: -19.7% 
 
 

 
Notas:  
El autor de este artículo no tiene inversiones personales en ninguna de las fuentes de inversión 
mencionadas. 
Los retornos –ganancias o pérdidas mostradas— son un reflejo del comportamiento en tiempos pasados y 
no existe ninguna garantía de que estos resultados continúen o se manifiesten de la misma manera en el 
futuro. 
Los DRIPs o empresas presentadas aquí no constituyen una recomendación, son solamente una 
evaluación basada en los retornos, el riesgo y los gastos comparados a su categoría, para los diferentes 
períodos de tiempo analizados. No invierta en DRIPs sin haber leído y entendido antes el prospecto 
específico del DRIP en cuestión. El prospecto de cada DRIP y toda la información financiera de la empresa 
se puede encontrar en su  página de Internet. No existe ninguna garantía de que los resultados, riesgos, 
costos, etc., de los DRIPs en el pasado van a continuar repitiéndose de la misma forma en el futuro. 
Los Planes DRIP no ofrecen garantías porque son acciones de empresas individuales y representan 
riesgos, incluso el riesgo de perder toda la inversión. 
 


