
PERSPECTIVAS

20 TRADERS´ 09.2018

consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos 
lograba alegrarle.
Un buen día un tal Sissa se presentó en su corte y pidió 
audiencia. El rey la aceptó y Sissa le presentó un juego 
que, aseguró, conseguiría divertirle y alegrarle de nuevo: 
el ajedrez.
Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero 
con sus piezas el rey comenzó a jugar y se sintió mara-
villado: jugó y jugó y su pena desapareció en gran 
parte.
Sissa lo había conseguido. Sheram, agradecido por tan 
preciado regalo, le dijo a Sissa que como recompensa 
pidiera lo que deseara.

 Sissa, quiero recompensarte dignamente por el inge-
nioso juego que has in-ventado, dijo el rey.

 Soberano, dijo Sissa, manda que me entreguen 
un grano de trigo por la pri-mera casilla del tablero del 
ajedrez.

 ¿Un simple grano de trigo?, contestó admirado el rey.

EL INTERÉS COMPUESTO. LA OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO

¿Qué es el interés compuesto?

Se dice que un día le preguntaron a Albert Einstein cuál era la fuerza más poderosa 
del Universo, a lo que él respondió “el interés compuesto”.

El interés simple se refi ere a los intereses que produce un capital inicial en un perío-
do de tiempo dado, el cual no se acumula al capital para producir los intereses del 
siguiente período. El interés simple generado por el capital invertido será igual en 

todos los períodos de la inversión mientras la tasa de interés y el plazo no cambien.
La diferencia entre el interés simple y compuesto es enorme. Es la diferencia entre 

lo lineal y lo exponencial.

El interés compuesto en cambio, es la acumulación de 
intereses producidos por un capital inicial a una tasa 
de interés durante periodos de imposición de modo que 
los intereses que se obtienen al final de cada período de 
inversión no se retiran sino que se reinvierten o añaden 
al capital. En los primeros años, la influencia de la rein-
versión de las ganancias no es muy fuerte, pero en serios 
largas de muchos años, su influencia es enorme.

La fabula del rey, el grano y el tablero del ajedrez
Cuando era un niño leí la famosa fábula del rey, el grano 
y el tablero de ajedrez, que seguramente me influyó para 
aprender unos años después a jugar al ajedrez, aunque 
desgraciadamente, tardé muchos más años en recordar y 
dar la importancia que se merece al concepto del interés 
compuesto. 
Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en 
cierta parte de la India un rey llamado Sheram.
En una de las batallas en las que participó su ejér-
cito perdió a su hijo, y eso le dejó profundamente 
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 Sí, soberano. Por la segunda casilla, ordena que me 
den dos granos; por la tercera, 4; por la cuarta, 8; por la 
quinta, 16; por la sexta, 32…

 Basta, le interrumpió irritado el rey. Recibirás el trigo 
correspondiente a las 64 casillas del tablero de acuerdo 
con tu deseo: por cada casilla doble cantidad que por la 
precedente.
Pero has de saber que tu petición es indigna de mi 
generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, 
menosprecias, irreverente, mi benevolencia. En verdad 
que, como sabio que eres, deberías haber dado mayor 
prueba de respeto ante la bondad de tu soberano. Retí-
rate. Mis servidores te sacarán un saco con el trigo que 
solicitas.
Durante la comida, el rey se acordó del inventor del 
ajedrez y envió a que se enteraran de si habían ya entre-
gado al irreflexivo Sissa su mezquina recom-pensa.

 Soberano, están cumpliendo tu orden, fue la 
respuesta. Los matemáticos de la corte calculan el 
número de granos que le corresponde.

Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de 
nuevo cuánto tiempo hacía que Sissa había abandonado 
el palacio con su saco de trigo.

 Soberano, le contestaron, tus matemáticos trabajan 
sin descanso y esperan terminar los cálculos al amanecer.

 ¿Por qué va tan despacio este asunto?, gritó iracundo 
el rey. Que mañana, antes de que me despierte, hayan 
entregado a Sissa hasta el último grano de trigo. No acos-
tumbro a dar dos veces una misma orden.
Por la mañana comunicaron al rey que el matemático 
mayor de la corte solicita-ba audiencia para presentarle 
un informe muy importante.

 Antes de comenzar tu informe, le dijo Sheram, quiero 
saber si se ha entregado por fin a Sissa la mísera recom-
pensa que ha solicitado.

 Precisamente por eso me he atrevido a presentarme 
tan temprano, contestó el anciano. Hemos calculado 
escrupulosamente la cantidad total de granos que desea 
recibir Sissa. Resulta una cifra tan enorme…

 Sea cual fuere su magnitud, le interrumpió con 
altivez el rey, mis graneros no empobrecerán. He prome-
tido darle esa recompensa, y por lo tanto, hay que 
en-tregársela.

 Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir seme-
jante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad 
de trigo que exige Sissa. Tampoco existe en los graneros 
de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero 
son insufi-cientes. El rey escuchaba lleno de asombro las 
palabras del anciano sabio.

 Dime cuál es esa cifra tan monstruosa, dijo 
reflexionando.

 ¡Oh, soberano! Dieciocho trillones cuatrocientos 
cuarenta y seis mil setecien-tos cuarenta y cuatro billones 
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setenta y tres mil setecientos nueve millones quinientos 
cincuenta y un mil seiscientos quince.
Otro ejemplo que se pone sobre la diferencia de pensar 
en lineal o en exponencial y como nuestra mente piensa 
en linea y nos cuesta imaginar los resultados cuando los 
crecimientos son exponenciales, es el juego de doblar 
un papel y que tamaño alcanzaría si pudiéramos doblar 
un papel 42 veces (el récord que se ha logrado de pieles 
sobre una hoja de papel es 12 veces). El papel con 42 plie-
gues alcanzaría un grosor similar a la distancia entre la 
Tierra y la Luna.
Pongamos por ejemplo la inversión siguiente: 1.000 (en 
moneda que prefiera) como capital inicial y un tipo de 
interés del 8% durante 10 años, los resultados por cada 
año son como sigue a continuación:

•	 Año 1 
 10.000 x (1 + 0.08) = 10.800
•	 Año 2
 10.800 x (1 + 0.08) = 11.664
•	 Año 3 
 11.664 x (1 + 0.08) = 12597
•	 Año 4 
 12597 x (1 + 0.08) = 13604
•	 Año 5 
 13604 x (1 + 0.08) = 14693
•	 Año 6
 14693 x (1 + 0,08) = 15869
•	 Año 7
 15869 x (1 + 0,08) = 17138
•	 Año 8
 17138 x (1 + 0,08) = 18509

•	 Año 9
 18509 x (1 + 0,08) = 19990
•	 Año 10
 19990 x (1 + 0,08) = 21589

Adjunto tabla de interés compuesto, partiendo en este 
caso de 1.000$. Importante fijarse la poca diferencia que 
hay de acumulación de capital entre el primer año y el 
segundo año, respecto a la que existiría entre el año 99 y 
el año 100. Cuantos más años pasan, más importante es 
el crecimiento y el peso del interés compuesto De ahí que 
sea vital empezar cuánto antes y aplicarlo a largo plazo.

La fortuna de Warren Buffett, el interés compuesto y 
lo fácil que no es
La fortuna de Warren Buffett es un ejemplo conocido que 
no se entendería sin el interés compuesto. A pesar de que 
empezó a invertir con 11 años, declaró que se arrepiente 
de no haber empezado antes, ya que cada año que pasa 
la acción del interés compuesto se vuelve más potente.
Warren Buffett se ha hecho multimillonario y en la actua-
lidad es la tercera persona más rica del mundo según 
Forbes, obteniendo una rentabilidad del 20% al año (una 
rentabilidad muy alta, pero que era muy superior en sus 
inicios, ya que ha ido bajando, según crecía exponen-
cialmente su capital y por tanto disminuía su universo 
de inversión). Obviamente cabe destacar que no ha sido 
nada fácil ya que el mismo Warren ha tenido que sufrir 
bruscas caídas a lo largo de su carrera, incluso alcan-
zando el 80% en algunos valores… y aguantar
Ganar a largo plazo con gestión activa es difícil e incluso 
ganar a largo plazo haciendo gestión pasiva y permitiendo 

que actúe el interés compuesto, 
es muy duro psicológicamente, ya 
que el mercado tiene ciclos y en los 
ciclos bajistas, los mercados pueden 
bajar entre un 40% y 60% antes de 
continuar las alzas. Si decidimos 
hacer inversión activa a largo plazo 
es importante por tanto la gestión 
del riesgo, la diversificación y saber 
elegir las acciones correctas. 
Pero sin duda las estadísticas mues-
tran que todavía es muchísimo 
más difícil ganar haciendo intradía. 
Comparto uno de los mayores estu-
dios que se han hecho en la historia 
sobre inversores intradía/day traders, 
realizado sobre inversores en Taiwan 
desde el año 1992 al 2006. El estudio 

En 10 años lograríamos más que doblar el capital inicial, ganando un 8% anual. 
Fuente: elaboración propia del autor

G1 Tabla interés compuesto
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refleja que aproximadamente en un año determinado el 
80% de los day traders perdieron dinero neto y el 20% lo 
ganaron y así sucede con bastante precisión cada año, 
con lo que cabría esperar que solo gane aproximada-
mente el 20% del 20% al año siguiente, ya que muchos de 
los ganadores perderán al año siguiente. Eso sí, el estudio 
demuestra que a la larga puede haber un reducido grupo 
de expertos intradía o ganadores consistentes, ya que el 
porcentaje de ganadores en dos años diferentes es del 
20% y 19,5%, lo que daría una esperanza matemática de 
3,9% de ganadores (20% x 19,5%). Sin embargo el resul-
tado del estudio da un porcentaje de ganadores consis-
tentes que ganan en un año y también en el año previo 
del 6,6%, por encima del 3,9% que arrojaría la expectativa 
estadística, si no existiera consistencia en un pequeño 
grupo de ganadores. A largo plazo todos los estudios que 
he estudiado muestran un porcentaje alrededor del 80% 
en un año dado y a largo plazo cercano al 1% (ganador 
consistente durante años, ya que el que gana 2 años 
seguidos puede pasar a ser perdedor neto en el tercero).

La regla del 72
Con esa sencilla fórmula lograremos calcular de manera 
rápida cuantos años necesitaríamos aproximadamente 
para doblar la inversión. Es una manera cómoda y eficaz 
de cálculo de los años necesarios para doblar el capital 
sin necesidad de calculadora.

Años necesarios para doblar una inversión a “x” tasa de 
rentabilidad:
= 72 / r (tasa de rentabilidad)

Podríamos calcular sabiendo la rentabilidad anual, 
cuantos años tardaríamos en doblar el capital. Por 
ejemplo, logrando una rentabilidad anual del 9% tarda-
ríamos 8 años en doblar el capital.

Tasa de rentabilidad necesaria para doblar la inversión a 
“x” años:
= 72 / n (número de años)

Dándole la vuelta, podemos calcular cuantos años nece-
sitaríamos para doblar el capital aplicando cualquier tasa 
de rentabilidad.

•	 El	 número	 72	 es	 elegido	 como	 el	 numerador	 más	
práctico, ya que tiene muchos pequeños divisores 
como el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,12 y 18.

•	 Da	una	muy	buena	aproximación	para	una	tasa	anual	
de rendimiento entre el  4.9% al 11%.

•	 La	regla	del	69	sería	más	precisa,	para	un	resultado	
entre 0% a 0.5%.

•	 La	 regla	del	70	sería	más	precisa	para	un	 resultado	
entre 0.5% al 5%.

•	 Si	utilizas	esta	fórmula	en	tasas	de	rendimiento	altas,	
la estimación aproximada se vuelve menos precisa

Ganando un 7% de rentabilidad anual tardaríamos aproxi-
madamente 10 años en duplicar nuestro capital. Ganando 
un 10% tardaríamos aproximadamente unos 7,3 años en 
doblar la inversión. 
Aplicado al crecimiento del PIB de un país, si tu país crece 
al 4% anual, tardará 18 años en doblar el PIB. Y cuidado 
si tu país tiene una inflación galopante del 12%, en solo 6 
años a esa tasa inflacionaria tu dinero perderá la mitad 
de su valor.
Imagina ahora uno de esos préstamos, que rozan la usura, 
con los cuales miles de españolitos de a pié se hipotecan 
o endeudan para irse de vacaciones, comprar un coche 
o electrodomésticos. De esos préstamos rápidos y caros 
que anuncian por la televisión. Imagina que los intereses 
fueran de un 18%. Pues podemos aplicar la regla del 72. 
72/18% = 4 años. Si el préstamo fuera a 4 años, en 4 años 
pagaríamos el doble de la cuantía del préstamo. Cuidado 
con la otra cara del interés compuesto, que aparece en 
los intereses de las deudas. Haz que el interés compuesto 
trabaje para ti y no al revés.
Le voy a poner un ejemplo de una inversión de largo plazo 
en la que el precio de la acción evoluciona de forma muy 
satisfactoria:
Imagine que compra 10.000 títulos de una acción que 
cotiza a 1 euro. Es decir invierte 10.000€. 

En este gráfico veríamos la desviación según la tasa de rentabilidad y vemos 
como la regla del 72 funcionaría muy bien con una rentabilidad en la zona 
central entre el 5% y el 11% aprox. 

Fuente: www.wolframalpha.com

G2 Desviación según la tasa de rentabilidad
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Ahora imaginemos que sube a 2 euros. Nuestra inversión 
vale 20.000 euros. Como el valor no rompe la sucesión 
de mínimos crecientes y sigue subiendo, seguimos la 
tendencia y llega el momento donde el valor pasados unos 
años, llega a 10 euros. Nuestra inversión vale 100.000€ Es 
una rentabilidad del 900%.
Imaginemos que el valor sube un euro más a 11. La subida 
de un euro más desde los 10 a los 11 euros, es una subida 
del 10%, pero a nosotros nos supondrá una subida de otro 
100% extra sobre el capital invertido en esa estrategia, y 
pasaríamos de ganar un 900% a un 1.000%. Aquí se puede 
entender la potencial del interés compuesto y de dejar 
correr grandes tendencias. Esto lo podemos conseguir 
captando grandes tendencias y dejando correr los bene-
ficios. El interés compuesto es una de las razones por los 
que cortar pérdidas y dejar correr beneficios es una estra-
tegia ganadora a largo plazo.
Este ejemplo invirtiendo a largo plazo no es ninguna 
locura, Amazon cotizaba (ajustando dividendos/amplia-
ciones y splits) a 7 dólares en el año 2001 y hoy cotiza a 
casi 1700 dólares. Apple cotizaba a 1,20 dólares en el año 
2003 y ahora cotiza cerca de los 185 dólares. Monster 
cotizaba a 0,06 dólares en el año 2001 y ahora cotiza a 
57 dólares o Netflix que cotizaba a menos de 8 dólares en 
2012 y ahora cotiza a casi 400 dólares.
Y no solo pasa en EEUU, tenemos valores en tendencias 
alcistas de largo plazo en acciones europeas: Airbus coti-
zaba a menos de 8 euros en el año 2009 y hoy cotiza a 
casi 100 euros, Safran cotizaba a menos de 6 euros en 
2009 y hoy cotiza a 103 euros . Y también en España: 

Viscofán cotizaba a 3 euros en el año 
2001 y hoy cotiza en 59 euros. CAF 
cotizaba a 1,30 euros en el año 2001 
y hoy cotiza a 41 euros. Obviamente 
no será fácil encontrar y aprovechar 
diamantes de este calibre, pero con 
solo aprovechar algunos de ellos 
y dejar correr la tendencia, el bene-
ficio de una sola gran estrategia de 
largo plazo, puede pagar decenas de 
stops.
Es muy interesante el uso de calcu-
ladoras de interés compuesto, para 
hacer planes de jubilación o de logro 
de la independencia financiera, con 
la que necesitamos saber cuales son 
nuestros ahorros o capital inicial, si 
podemos hacer inversiones perió-
dicas (con lo que aceleraremos y 
ayudaremos a potencial la magia del 

interés compuesto) y cual será aproximadamente la tasa 
de rentabilidad a largo plazo que podríamos lograr de 
nuestro capital a largo plazo. Es importante en este ejer-
cicio de hipótesis de futuro tener expectativas realistas y 
ser honesto con uno mismo.
Puede hacer sus cálculos personales con diferente 
capital inicial, con o sin aportaciones periódicas y con la 
tasa de rendimiento anual e numerosas webs de calcula-
doras de interés compuesto como 

•	 www.moneychimp.com/international/es/calculator/
compound_interest_calculator.htm

•	 h t t p s : //e s . c a l c u l a t e s t u f f . c om / f i n a n c i a l /
compound-interest-calculator

•	 h t t p s : / / e s t r a t e g a f i n a n c i e r o . c o m /
calculadora-interes-compuesto/ 

En resumen, de ser capaces de lograr una buena 
rentabilidad anual, reinvertir los beneficios y el paso 
del tiempo, pueden suponer verdaderos aliados, para 
conseguir fortunas en el largo plazo y muchos inver-
sores (aunque un porcentaje todavía muy pequeño 
sobre el total) son conocedores de las bondades del 
interés compuesto como gran aliado de la libertad 
financiera.
Invierta a largo plazo, compre empresas que reinvierten 
sus beneficios y que estén en tendencias alcistas, haga 
usted lo mismo, reinvierta sus beneficios en bolsa y 
haga que la magia del interés compuesto trabaje por 
usted.

Brief description: Los ganadores en un año determinado son del 20% aprox y ganadores recurrentes en 2 
años es del 6,6% y 6,2% respectivamente ya que los divide por el volumen empleado (mayor o menor de 
600.000 nuevos dólares taiwaneses). 

Fuente: “The Cross-Section of Speculator Skill: Evidence from Taiwan”.   Paper de Brad M. Barbera , Yi-Tsung Leeb, 

Yu-Jane Liuc,n  y Terrance Odeand,publicado el 14 de febrero de 2011 en “Social Science Research Network”

G3 Uno de los mayores estudios sobre inversores day traders en Taiwan


