
 

 
 

“…El perfume bueno viene en frasco pequeño…” 
 

Las pequeñas empresas han tenido la misión de transformar el mundo a lo largo de 
la historia. Cinco DRIPs que no debes perder de vista en este grupo. 
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Las empresas pequeñas han sido a lo largo de la historia las que han traído los nuevos conceptos, las nuevas 
formas de hacer las cosas, las que han roto las rutinas y los mitos, con productos y servicios novedosos que 
revolucionan la humanidad para siempre. 
 
Por ejemplo, quién nos iba a decir que las operaciones quirúrgicas iban a ser realizadas por un robot, como es 
el caso de los equipos de operación robótica de la compañía Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), o que los 
automóviles iban a ser conducidos por una computadora (todavía en fase de prueba, pero de manera muy 
exitosa), gracias al gigante de la tecnología Google, Inc. 
 
Y ese es precisamente el valor de las nuevas ideas, que convierten viejos tabúes en prosperidad, desarrollo y 
avance, y eso es lo que hacen en su momento las empresas pequeñas, que van creciendo y expandiéndose 
hasta convertirse en grandes o mega empresas.  

 
LOS DRIPs, FONDOS MUTUOS Y ETFs DE “LAS PEQUEÑAS” PUDIERAN TRAER 
UNA FORTUNA A TU RETIRO, SI SABES ENTENDERLAS:  

 

Los DRIPs de empresas pequeñas tienen más potencial de ganancias y de crecimiento a largo plazo, 
precisamente porque son empresas que están en pleno proceso de expansión y crecimiento, pero que 
también son más volátiles, es decir, representan más riesgo en el sentido de que sus precios suben y bajan 
más que los de sus parientes, las compañías medianas y grandes. Por esa razón, este grupo de inversiones, 



cae en el Carril no. 7 de nuestro Sistema de los Diez Carriles de la Autopista de las Inversiones, y es muy 
importante saber entenderlas antes de lanzarse. 

 
CINCO DRIPs FAVORITOS DE NUESTRO BOLETÍN EN ESTE GRUPO EXCLUSIVO: 
 

1: LANCASTER COLONY CORPORATION (LANC) 
Sector: Servicios al Consumidor 
Industria: Comidas Empacadas 
Paga dividendos desde 1963 
Ha aumentado los dividendos por 44 años consecutivos 

 
2: RLI CORPORATION (RLI)  

Sector: Finanzas 
Industria: Seguros 
Paga dividendos desde 1976 
Ha aumentado los dividendos por 37 años consecutivos 

 
3: H.B. FULLER COMPANY (FUL) 

Sector: Materiales 
Industria: Química 
Paga dividendos desde 1953 
Ha aumentado los dividendos por 46 años consecutivos 

 
4: CHESAPEAKE UTILITIES CORP. (CPK) 

Sector: Utilidades 
Industria: Servicios de Gas 
Paga dividendos desde 1990 
Ha aumentado los dividendos por 9 años consecutivos 

 
5: CLARCOR INC. (CLC) 

Sector: Industrial 
Industria: Contaminación Ambiental 
Paga dividendos desde 1921 
Ha aumentado los dividendos por 33 años consecutivos 
Algunos detalles de esta empresa a continuación. 

 
DETALLES DE CLARCOR INC. (CLC): Es una pequeña empresa en el sector Industrial que se considera de 
crecimiento agresivo, y se especializa en la fabricación y distribución de filtros industriales y de uso cotidiano. 
Ha pagado dividendos de 1921 y los ha aumentado por los últimos 33 años. Su baja Tasa de Pago de 
Dividendos (Dividend Payout Ratio) de sólo 25%, indica que está en capacidad de continuar pagando y 
aumentando los dividendos en los próximos años. 
 



Su precio se ha elevado desde $0.53 en Enero del 1974 hasta $57.77 en la actualidad (estos precios reflejan 
los ajustes de 7 stock-splits en todo ese tiempo) (ver gráfico del aumento del precio a continuación). Esto ha 
significado un aumento de +21,389%, incluyendo la reinversión de todos los dividendos que ha pagado por el 
camino (el gráfico del precio no incluye la reinversión de dividendos). 
 
Su mejor escenario (mejor año en los últimos diez) fue el 2003, con retorno acumulativo de +38.19%. Su peor 
escenario (peor año) fue el 2008, con una pérdida de -11.75%. 
 
Gráfico del aumento del precio de Clarcor Inc. (CLC) por los últimos cuarenta años. 
Fuente: morningstar.com 

 
 
 
 
Y por supuesto, el hecho de que el precio de CLC se haya elevado exponencialmente durante todo ese 
tiempo, no significa que ese aumento va a continuar en el futuro, sin embargo, esta es de esas empresas con 
gran potencial para el futuro, que ha sabido mantener la disciplina y fidelidad con los inversionistas y un reflejo 
de ello es el historial de pago y aumento del dividendo. 
 
Para ver análisis detallados de nuestra empresas favoritas que ofrecen Planes de Inversión Directa (DRIPs), 
los mejores y más prometedores Fondos Mutuos y ETFs, así como artículos educativos y orientadores de 
cómo manejar tus finanzas y tus inversiones, suscríbete al Boletín de Inversiones de Julie Stav y Mario 
Medina en: http://www.juliestav.com/el-boletin/el-boletin/boletin-tu-dinero/ 
 
 



 
 
Notas:  
Las compañías o DRIPs mencionados en este artículo, no constituyen una recomendación. No tome acción 
alguna ni deje de tomarla basado en esta información. No invierta sin antes haber hecho sus propias 
investigaciones y análisis. 
Los Planes de Inversión Directa no ofrecen garantías porque son acciones de empresas. El valor de la 
inversión fluctuará, según fluctúe el precio de las acciones, e incluso existe el riesgo de que se pierda toda la 
inversión. Los DRIPs, aunque en su mayoría son empresas que pagan y aumentan los dividendos, no ofrecen 
garantías de pago y aumento de los mismos.  
Mario Medina o Julie Stav, no ofrecen recomendación sobre ninguna inversión y su trabajo consiste en 
proveer información educacional sobre estos recursos. 
 


