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La mujer 
de la bolsa

POR MIGUEL OLIVERA
 

Adivinos, brujos, oráculos, cabalis-
tas, astrólogos, hechiceros, magos, 
astrólogos, alquimistas, profetas, 
videntes: la demanda por aquellos 

que (supuestamente) ven el futuro es tan anti-
gua como el hombre… y la mujer. Los econo-
mistas y los analistas financieros puestos a 
pronosticar son, muchas veces, variantes 
modernas de esa demanda profunda por redu-
cir la incertidumbre. En estos casos, sin embar-
go, no se trata de conocer los destinos de la 
salud o el amor sino la búsqueda del dinero, 
otra pulsión de larga data. Los cambios bruscos 
- la volatilidad, en jerga de mercado - son tiem-
pos ideales para que nazcan las estrellas que 

(supuestamente) alumbran el futuro. Esta es la 
historia de la nueva gurú de las finanzas: 
Meredith Whitney.
El 31 de octubre de 2007, en ese entonces ana-
lista de bancos de CIBC con buena reputación 
pero sin fama, emitió un reporte advirtiendo 
que el Citi tenía capital insuficiente. Requería 
algún coraje, porque el Citi era el banco más 
grande de los Estados Unidos y uno de los más 
grandes del mundo, pero era parte de  su traba-
jo hacerlo. Para reponer capital, advertía la 
Whitney, el Citi iba a tener que vender activos 
valiosos y recortar dividendos, malas noticias 
para los inversores en acciones del banco.
En pocos días, la acción del Citi se desplomó 
casi 10%. Con los meses, y la crisis, el Citi caería 
hasta desde arriba de 40 dólares por acción 

En medio de la crisis mundial y la debacle de credibilidad de Wall 
Street, una mujer ganó poder. Se llama Meredith Whitney y es 

la nueva gurú financiera. Dos años atrás, predijo que el Citibank 
-nada menos- iba a tambalear. Retrato de ella y del complejo 

universo profesional que habita. Su marido luchador de catch. 

ChICAs sUPERPOdEROsAs.  Cumbre mediática de mujeres influyentes. En el extremo derecho, Meredith Withney. 
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(desde aquel Halloween del reporte) a menos de 
2 dólares. Y el gran banco norteamericano sólo 
sobreviviría gracias al salvataje con plata del con-
tribuyente  norteamericano, José el plomero. El 
call (llamada, así se llama en Wall Street a una 
recomendación o advertencia de un analista) se 
volvió mítico y la Whitney entró en la categoría 
de gurú con una breve incursión en la sección 
policiales de los diarios: alegó haber recibido 
amenazas de muerte luego de publicar su reporte 
sobre el Citi. Sin embargo, no se sintió amedren-
tada porque, argumentó, estaba casada con un ex 
campeón de lucha (sic, ver recuadro), frase 
incluida por la  revista Fortune entre los 101 epi-
sodios más tontos del mundo de negocios.
La Whitney dejó Oppenheimer y armó su propia 
empresa de asesoramiento financiero. Para no 
dejar dudas sobre quién manda, la llamó 
"MEREDITH WHITNEY ADVISORY GROUP". 
Casi media página de Internet está ocupada por 
una foto de una Meredith elegantísima y con la 
sonrisa condescendiente más propia de un asesor 
espiritual que te recibe comprendiendo tus aflic-
ciones que de un analista financiero. Un ataque 
de coquetería al que no se atrevió ni siquiera otro 
gurú usualmente enfundado en Armani, Nouriel 
Roubini.

El analista como estrella guía
Hay muchos tipos de analistas financieros. Hay 
algunos que evalúan el riesgo crediticio y se pre-
guntan "¿paga o no paga el préstamo?". Hay 
otros que le ponen precio a una compañía y se 
preguntan "¿cuánto vale?". Ponerle un precio 
justo o deseable es más difícil que estimar capa-
cidad de repago, y es por eso que los "valuado-
res" ganan más que los "analistas de crédito". La 
Whitney es una "valuadora" y por lo tanto reco-
mienda comprar o vender las acciones de una 
compañía de acuerdo al análisis que realice.
Los requisitos del trabajo no son glamorosos. 
Hay que conocer a fondo algún sector de la eco-
nomía: bancos, telecomunicaciones, computa-
doras, petróleo, consumo masivo; cualquier 
especialidad es buena siempre que cotice en 
bolsa. La materia prima son los estados conta-
bles de las empresas que cubre. ¿Hay algo con 
menos charme que dedicarse a leer balances? 
con perdón de mis amigos contadores. Hay que 
saber finanzas para pronosticar el futuro de las 
empresas en una planilla de Excel y calcular las 
ganancias y la caja a futuro porque ahí (supues-
tamente) se origina el valor.
Poco habría de personalidad y marketing en una 
tarea así. Sin embargo, varias revoluciones ocu-
rrieron en las últimas décadas. Entre ellas, los 
yanquis ahorran parte de su jubilación en accio-
nes y viven pendientes de su valor. La penetra-
ción de internet y la compra-venta de acciones 
en línea hicieron de la inversión en acciones un 

pasatiempo nacional. Y, por supuesto, la explo-
sión del mercado de capitales en Estados Unidos. 
Es por eso que hoy, el analista típico pasa más 
tiempo vendiendo que investigando. La Whitney 
sabe de ambas cosas, evidentemente.

No todo es lo que parece
Las pretensiones de anticipar el futuro fueron 
calificadas a lo largo de este artículo:  El trabajo 
de los gurúes financieros es (supuestamente) 
contarnos lo que va a ocurrir. Sin embargo, la 
palabra de los analistas tiene que ser tamizada 
por los incentivos del trabajo y por un problema 
más difícil de resolver, los límites del conoci-
miento.
Los analistas trabajan para los bancos que ganan 
dinero asistiendo a las compañías a emitir accio-
nes, para lo cual tienen que venderlas. Es el 
negocio de la banca de inversión, y es diferente 
de tomar depósitos y dar préstamos. ¿Qué ana-
lista es más valioso para un banco? ¿Quién brin-
da una recomendación independiente según su 
mejor saber? ¿O quién vende más y punto?
Se trata de un equilibrio de incentivos que los 
analistas no siempre pueden jugar con indepen-
dencia. No es muy diferente de lo que en tantos 
otros órdenes de la vida (incluyendo el periodis-
mo). La expresión "morder la mano que te da de 
comer" no se acuñó pensando en los valuadores 
de Wall Street sino mucho antes.
El equilibrio se rompe a menudo: de acuerdo a 
diferentes estudios, la cantidad de recomenda-
ciones de "comprar" acciones emitida por los 
analistas de los bancos por lo menos duplica la 
cantidad de recomendaciones de "vender" accio-
nes. En realidad, deberían ser parejas. Los 
expertos saben (pero no el inversor individual) 
que cuando un analista reduce la recomenda-
ción de "comprar" a "mantener" usualmente 
significa que ya es tarde para vender sin grandes 
pérdidas.
A los incentivos se agrega la complejidad. ¿Puede 
realmente predecirse lo improbable? No quiero 
embarrarme en pantanos epistemológicos. Tal 
vez alcance con mostrar que, en realidad, la 
Whitney sólo vio nubarrones al frente. No por su 
incapacidad para ver más allá, sino porque "pre-
decir es difícil… especialmente el futuro", como 
decía el físico danés Niels Bohr.

Guerra de vedettes
Cuando se relee el informe mítico de la Whitney 
con el beneficio de la perspectiva es evidente 
que fue un buen análisis técnico, pero sin pre-
tensiones de sacudir el mercado y mucho menos 
anticipar la crisis financiera más importante 
desde 1930.
Otra estrella de Wall Street,  de brillo menor pero 
tal vez de mayor duración, Janet Tavakoli, hizo 
este trabajo. La Tavakoli se dedica a una parte 

Y En EL OtRO RInCón...
Janet Tavakoli, su gran rival

“Los 
requisitos del 
trabajo no son 
glamorosos. 
La materia 
prima son los 
estados contables 
de las empresas 
que cubre. ¿Hay 
algo con menos 
charme que 
dedicarse a 
leer balances?
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aun más compleja del análisis financiero, que 
tiene mucho que ver con la caída en desgracia 
del Citi y tantos otros bancos, los derivados y las 
estructuras financieras.
Tavakoli argumenta que durante todo el 2007 y 
hasta el 31 de octubre de 2008, la Whitney no 
emitió ninguna advertencia sustancial sobre el 
sector bancario. Recién cuando la acción del 
Citi bajó de golpe desde valores de 55 dólares a 
42, es decir, que publicó su reporte como reac-
cion ante un movimiento de mercado. Tanto así 
que allí sostenía que el Citi podía cotizar tan 
bajo como 30 dólares, pero de ninguna manera 
sugirió los menos de 2 dólares por acción. 
Tampoco sugirió que fuera a necesitar la asis-
tencia masiva de la Reserva Federal.
Más allá de la lucha en el barro de analistas no 
es lo mismo avizorar nubarrones que anticipar 
la tormenta, su fuerza, su duracióny y su 
impacto. La mayoría de los gurúes son profe-
sionales en el arte del pronóstico que, cuando 
van contra el consenso y aciertan, tienen un 
golpe de suerte que buscan capitalizar con 
ayuda de los medios.
Cuando consiguen capitalizarlo, la atención de 
los medios y la viralidad de la web generan un 

proceso del tipo "el ganador se lleva todo"; todo, 
en este caso, es la atención y el crédito de prede-
cir la crisis aunque la Whitney no haya dicho 
una palabra acerca de lo que venía.
Se trata de un resultado paradojal pero persis-
tente: la disposición del teclado en la computa-
dora, la distribución del ingreso, el sistema 
operativo que usamos, los 10 mejores deportis-
tas, el Top-Forty de las 4 de la tarde, nuestra 
preferencia por Johnny Depp o Julia Roberts, 
comparten dinámicas parecidas donde, sin ser 
mucho mejor (y a veces siendo peor), el ganador 
prácticamente excluye a sus competidores en 
lugar de convivir con ellos. Y de allí se obtienen 
ganancias extraordinarias, mientras dura.
Sin embargo, la atención y la confianza son 
activos mucho más lábiles que un teclado de 
computadora o el Windows XP, que son más 
más costosos de cambiar. El click o el zapping 
exigen atención permanente. Sólo si la Whitney 
es capaz de una cadena de aciertos podrá 
ganarse un lugar en el Olimpo de los gurúes. En 
cambio, si lo suyo fue sólo un golpe de suerte, 
no pasará mucho tiempo antes de que su fe deje 
de mover mercados y su teta de cristal se haga 
pedazos. 

Detrás de toda gran 
mujer hay un luchador

A la Whitney no le gustan los hombres chicos. 
Se casó con John Layfield, luchador profesio-
nal de casi 2 metros y aire a Schwarzenegger 

(ver foto), inversor profesional y panelista ocasional del 
programa El Costo de la Libertad, que se emite por Fox 
News. El casamiento fue lo suficientemente importante 
para que el New York Times lo reportara. El suegro de 
Meredith, ministro de la Iglesia de Cristo pero también 
ex banquero, ofició la ceremonia.
¿Cómo la conquistó Layfield? Quién sabe. Tal vez la afi-
nidad por las finanzas.
Tal vez lo que enamoró a la Whitney fue el espíritu 
emprendedor de Layfield. Su personaje en la lucha, 
conocido como JBL, caracterizaba al petrolero millona-
rio JR de la serie Dallas. El año pasado Layfield se dedi-
có a promover una poción con gusto a moras que 
(supuestamente) aumentaba la "resistencia sexual". 
Layfield no se andaba con chiquitas: promovía a la 
poción con el nombre de Mamajuana Energy  mediante 
el creativo slogan "come to mama". Y lo definía como un 
"viagra líquido". Claro, la Whitney fue una de las inver-
sores del emprendimiento.
O tal vez lo que enamoró a la Whitney fue la maniobra 
preferida de Layfield en el ring: rebotar contra las 
cuerdas tomando impulso y correr hacia su oponente 
con los brazos hacia adelante hasta impactarlos en el 
cuello o en el pecho.

“Informar
las dificultades 
del Citi requeria, 
en 2007, cierto 
coraje. Ella dice 
que, incluso, fue 
amenazada de 
muerte.” 
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