
HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN 

DE CARTERA. 

Hola a tod@s.

En este PDF encontraréis las herramientas que comentamos en la charla acerca del estilo 
de inversión de Chowder.

Espero os resulte de utilidad.


1.- Planificación de objetivos. 

No puedes establecer una ruta si no sabes adónde ir.

En el foro de CZD tenéis una buena calculadora de dividendos.


https://foro.cazadividendos.com/t/la-calculadora-de-rentas-por-dividendos/511


A partir de ella, se hicieron unas tablas para estimar el número de años necesarios para 
llegar al objetivo en función de los parámetros modificables de la calculadora (capital 
inicial, aportación anual, RPD, Incremento de dividendo, Impuestos e Inflación).


https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1VsrLfbtNILODatWgbglty9UDDNI8Dzy4tH7EuyNYExo/edit?usp=sharing




https://foro.cazadividendos.com/t/la-calculadora-de-rentas-por-dividendos/511
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsrLfbtNILODatWgbglty9UDDNI8Dzy4tH7EuyNYExo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsrLfbtNILODatWgbglty9UDDNI8Dzy4tH7EuyNYExo/edit?usp=sharing


@Chowder usa esta página.


https://investinganswers.com/calculators/return/compound-annual-growth-rate-cagr-
calculator-1262




En ella calcula la tasa de crecimiento necesaria que debe tener la cartera para llegar al 
objetivo. Sirve para elección de empresas que ayuden a conseguirlo (por ej, si 
necesitamos un CAGR de 10%, elegir empresas con un retorno total en torno a esa cifra).


https://investinganswers.com/calculators/return/compound-annual-growth-rate-cagr-calculator-1262
https://investinganswers.com/calculators/return/compound-annual-growth-rate-cagr-calculator-1262


2.- Selección de empresas. 

Es esencial la base de datos creada por David Fish y ahora continuada por Justin Law 
acerca de campeones del dividendo en USA (>25 años aumentando dividendo).


https://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp







https://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp




En este excel encontraréis número de años que lleva la empresa aumentando dividendos, 

sector al que pertenece, payout, porcentaje de crecimiento de últimos años (1, 3 5y 10) 
así como número Chowder.


La calidad y seguridad de las empresas la determina en función de:


• “Value Line” (Valoración 1 o 2).


• Calidad crediticia (S&P) A o mejor.


• Incluida en base de datos de Campeones de dividendos (significa que no ha recortado 
o congelado dividendo).


• Además busca empresas que paguen en dividendos al menos >50% que el SP500. Eso 
es aproximadamente 2.5%.


Para lograr la lista, en Seeking Alpha johnahunterjr  ha realizado el cribaje siguiendo estos 
parámetros que puso Chowder.


https://seekingalpha.com/instablog/5974731-johnahunterjr/5287938-watchlist-using-
value-line-ccclist-april-2019


https://seekingalpha.com/instablog/5974731-johnahunterjr/5287938-watchlist-using-value-line-ccclist-april-2019
https://seekingalpha.com/instablog/5974731-johnahunterjr/5287938-watchlist-using-value-line-ccclist-april-2019


Hay otras manera de seleccionar empresas de calidad o muy seguras en dividendo. El 
autor FerdiS, en Seeking Alpha ha hecho un gran trabajo clasificando empresas en 
función de varios parámetros:


• Value Line [VL] Safety Rank
• Value Line [VL] Financial Strength ratings
• Morningstar [M*] Economic Moat
• Standard & Poor's [S&P] credit ratings
• Simply Safe Dividends' [SSD] Dividend Safety Scores

https://seekingalpha.com/article/4278548-divgro-stocks-ranked-quality-score




http://www.valueline.com/About/Ranking_System.aspx
https://www.valueline.com/Glossary/GlossaryDisplay.aspx?taxonomyid=4294967303
http://www.morningstar.com/InvGlossary/economic_moat.aspx
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings
https://www.simplysafedividends.com/behind-the-scenes
https://seekingalpha.com/article/4278548-divgro-stocks-ranked-quality-score







3.- Otras calculadoras: 

Para cálculo de futuros dividendos. Similar a las anteriores, pero así tenéis otra 
herramienta. Esta calculadora es bastante más optimista que la de CZD y obtiene datos 
diferentes (hacia mejor).


https://www.dividendladder.com/tools/dividend-calculator/




Otra calculadora de dividendos:


https://www.investopedia.com/calculator/dvcal.aspx


El hecho que haya un montón de calculadoras de dividendos y todas ellas den resultados 
diferentes es un misterio. Y más partiendo de la base que todas te permiten usar los 

mismos parámetros. 👽 


https://www.dividendladder.com/tools/dividend-calculator/
https://www.investopedia.com/calculator/dvcal.aspx


Una herramienta útil para comparar la evolución de dos empresas con RPD y crecimiento 
de dividendo diferentes, con o sin reinversión de dividendos.


https://tools.mhinvest.com/mhichart




Para hacer estudios retrospectivos acerca de qué rentabilidad tendría o el resultado de 
haber elegido determinadas empresas en vez de las actuales.


https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults




https://tools.mhinvest.com/mhichart
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults


En el caso que deseéis ver la diferencia entre reinvertir dividendos en la misma empresa 
(DRIP) o no.


https://www.dividendchannel.com/drip-returns-calculator/




Siguiendo el estilo de Geraldine Weiss. Quien desee ver la media de RPD de una empresa 
en los últimos 4-5 años y saber si ahora está por debajo o arriba de ese valor, tenemos 
varias opciones:


- OPCIÓN 1: https://seekingalpha.com




https://www.dividendchannel.com/drip-returns-calculator/
https://seekingalpha.com


Introducimos el ticker de la empresa.




Elegimos “Dividends”




Entre las muchas opciones (todas útiles), hay que dar a “Dividend Yield”






Aquí vemos que el dividendo está por debajo de la media de 4 años. Así que podemos 
buscar otras empresas que ahora den mejor dividendo.


- OPCIÓN 2: https://www.dividendchannel.com




Introducimos Ticker.


https://www.dividendchannel.com





Abajo a la derecha, “Next Dividend Date”








Aquí es sobre los últimos 5 años (en Seeking Alpha son 4).


- OPCIÓN 3: https://es.finance.yahoo.com




Bueno, creo que todos conocemos Yahoo Finance. Pero quizá haya quien no conozca los 
datos extra que podemos obtener aparte de la cotización de la empresa.


https://es.finance.yahoo.com







4.- Más acerca de Chowder. 

La charla de las jornadas solo cubre los puntos básicos acerca de la forma de invertir de 
esta persona, suficientes para que se conozca y puedas decidir si estás interesado en 
ella o no.

Aquellos que quieran leer más, pueden hacerlo en el hilo dedicado a Chowder que hay en 
el foro de Cazadividendos.


https://foro.cazadividendos.com/t/filososofia-chowder/367


Sois bienvenidos a participar 😉 .


También podéis ir a la fuente, en Seeking Alpha.


https://seekingalpha.com/instablog/728729-chowder/5086874-young-folk-new-equity-
investing-portfolio?v=1565507191


https://foro.cazadividendos.com/t/filososofia-chowder/367
https://seekingalpha.com/instablog/728729-chowder/5086874-young-folk-new-equity-investing-portfolio?v=1565507191
https://seekingalpha.com/instablog/728729-chowder/5086874-young-folk-new-equity-investing-portfolio?v=1565507191

