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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

Unidad 5: Mercado de renta variable. Nivel 1 

DAF 

1. Activos de renta variable. Nivel 1 DAF. 

2. Estructura del mercado bursátil. Nivel 1 DAF. 

3. Tipos de operaciones bursátiles. Nivel 1 DAF. 

4. Índices bursátiles. Nivel 1 DAF. 

5. Introducción al análisis fundamental. Nivel 1 DAF. 

6. Valoración de empresas. 

7. Introducción al análisis técnico. 
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Unidad 5: Mercado de renta variable. Nivel 1 

DAF 

 
1. Activos de renta variable. Nivel 1 DAF. 
 

 

En las Bolsas de Valores se negocian distintos tipos de activos 

financieros, no solo acciones.  

 

Los activos financieros de renta variable son aquellos en los que no se sabe a 

priori que interés pagará el emisor del título ya que dependerá de los beneficios 

que el emisor vaya generando. Estos activos suponen más riesgo y en España 

solo se pueden comprar y vender activos de renta variable que hayan sido 

admitidos a cotización. Cuando un inversor compra acciones lo hace porque 

cree que va a aumentar su valor en un futuro obteniendo ganancias por su 

venta.  

 

Los movimientos del precio es lo que se denomina volatilidad. 

 

 

Volatilidad: Medida de la incertidumbre que hay en los mercados 

financieros. Con ella se estima y se miden los cambios aleatorios que 

se llegan a producir en las rentabilidades de los distintos activos 

financieros. 

 

La institución que supervisa e inspecciona los mercados de valores y a sus 

participantes es la CNMV. En mercados de valores se negocian acciones, 

derechos de suscripción, warrants, obligaciones convertibles deuda pública, 

renta fija…  

 

 

Warrants: Contrato financiero derivado que da a un comprador el 

permiso o derecho de comprar o vender un active subyacente a un 

precio fijado en una fecha futura indicada.  

 

En cuanto a las acciones cabe distinguir las acciones ordinarias (dan derecho a 

voto, a percibir dividendos, si los hay, y en caso de quiebra, cobran los últimos) 

y, las acciones preferentes (suelen tener limitado el derecho a voto, fijan un 
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dividendo mínimo o fijo y en caso de quiebra cobran por delante de las 

acciones ordinarias). También se distinguen los valores bursátiles en función 

de su capitalización como blue chips (valores estrella), valores medianos, 

valores débiles o chicharros y los chicharillos o valores de riesgo muy alto. 

 

Blue chips: Concepto que se aplica en bolsa que representan los 

valores máximos. Esto representa al valor estrella de un mercado, es 

decir, a aquellas sociedades que poseen un nivel de liquidez alto y que 

son estables. 

 

 

Chicharros: Es el valor que se le da a algo que contenga un riesgo 

muy alto y una capitalización baja. Estos sufren grandes fluctuaciones 

en su cotización, los cuales son objeto de una especulación alta en el 

mercado. 

 
2. Estructura del mercado bursátil. Nivel 1 DAF. 
 

La bolsa de valores son mercados secundarios oficiales. La bolsa española se 

compone por cuatro bolsas, que son: Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. 

Estas cuatro bolsas se conectan a través de un sistema informático de 

contratación que es el SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español). Este 

sistema informático está gestionado por Sociedad de Bolsas S.A. Que 

pertenece en un 25% a cada una de las sociedades rectoras antes 

mencionadas. En definitiva, es un holding, Bolsas y Mercados Españoles 

(BME) que integra las diferentes empresas que dirigen y gestionan los 

mercados de valores y sistemas financieros de España. 

 

1. Sistema de cotización 

 

 

 

¿Te has planteado alguna vez el funcionamiento del mercado bursátil? 

 

 

Las operaciones de compra y de venta deben realizarse a través de las 

entidades miembro, introduciendo la orden correspondiente. La orden es un 

contrato entre el cliente que pide enviar la orden y la entidad encargada de 

ejecutarla. Los sistemas de contratación son el SIBE y el mercado de corros. 
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La liquidación de las operaciones de cada día se realizan 3 días hábiles 

después. Al ser un contrato de comisión, se pagarán: 

 

Comisiones: las perciben los miembros del mercado por su participación en la 

negociación. 

 

Canon de operaciones: en función del efectivo negociado en un día por un 

mismo cliente. Este canon está sujeto a unas normas especiales que son el 

canon de liquidación (0,003% sobre el valor efectivo de cada operación con un 

máximo d 3,5€) y, el canon especial de operaciones de deuda pública anotada 

(2,97€ por operación y 0,59 por cada anotación de saldo de terceros). Aunque 

existen otros cánones. 

 

2. Mercados bursátiles 

 

- SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español): se conoce también como 

mercado continuo. Su horario de funcionamiento es de 9:00 a 17:30, durante 

las cuales se introducen propuestas y se ejecutan negociaciones. 30 minutos 

antes de la apertura tiene lugar la subasta de apertura y 5 minutos después de 

las 17:30 la subasta de cierre. Hay tres formas de contratación que son la 

contratación principal, los mercados de bloques y las operaciones especiales.  

 

La contratación principal, en la que se negocia aproximadamente el 90% del 

efectivo diario contratado e incluye la negociación de los valores 

latinoamericanos  del Latibex (Mercado de Valores Latinoamericano). Dentro 

de la contratación principal destacan la modalidad general (aquí se contratan 

los valores más líquidos, es la contratación abierta desde las 9h hasta las 

17:30) y la modalidad fixing (valores con menor liquidez dentro del sistema de 

interconexión bursátil, consiste en agrupar todas las órdenes de compra y de 

venta en dos momentos de la sesión, a las 12 y a las 16 para conseguir una 

formación de precios más eficiente). 

 

Los mercados de bloques, son mecanismos de negociación y comunicación 

de grandes bloques de acciones. Mueden ser bloques convenidos (conectan 

bloques emparejados previamente) y parametrizados (negocia bloques precios 

con variaciones respecto al precio de referencia). 
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Precio de referencia: Son aquellos precios que son fijador por el libre 

juego de los competidores o por el líder, que deben de ser tenidos en 

cuenta al fijar los nuestros, los cuales pueden ser llamados también 

precios de mercado. 

 

Las operaciones especiales tienen lugar de 17:30 a 20:00 y sirven para 

negociar bloques de acciones con las contrapartidas fijadas de antemano y 

según el volumen de efectivo y el precio pueden ser operaciones especiales 

comunicadas u operaciones especiales autorizadas. 

 

- Mercado de corros: hoy en día no se realizan en corros presenciales a viva 

voz como se hacía en los comienzos si no que se hace por medio de un 

sistema informático. Tiene lugar en el parquet de cada una de las bolsas de 

lunes a viernes y representa un % muy pequeño sobre el efectivo total 

negociado. 

- Mercado electrónico de renta fija: los activos de renta fija admitidos a 

cotización en bolsa se negocian por medio de un sistema electrónico de 

contratación. La contratación se realiza de forma continua con difusión en 

tiempo real de toda su actividad. Este sistema facilita a todos los operadores 

los medios necesarios para gestionar sus órdenes y proporciona información y 

herramientas sobre los productos que en él se negocian. Su horario es de 8:30 

a 16:30. No se sabe quién es el miembro del mercado que nos da la 

contrapartida, se dice que es ciego, solo vemos el volumen y precio de las 

órdenes pero no quien las emite. La contratación se efectúa en euros 

nominales y los precios se expresan en porcentaje sobre el nominal con tres 

decimales para todos los activos por lo que la variación mínima es de 0,001%.  

 

Los precios se pueden expresar ex cupón (sin el cupón corrido) o con cupón 

(con el cupón corrido). 

 

La negociación puede ser multilateral o bilateral. 

 

 

Negociación bilateral: Este tipo de negociaciones comprometen 

solamente a dos partes principales. Las negociaciones entre dos 

estados suceden dentro de un contexto geopolítico muy amplio que 

influye en las negociaciones. 
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Negociación multilateral: Esta negociación implican a tres partes o 

más, las cuales suelen ser un poco complejas, ya que cada vez que se 

incorpora una parte nueva al círculo implicado, añade una nueva serie 

de intereses, prioridades, asuntos y posiciones. Esta dinámica debe 

manejarse con cuidado llegando siempre al acuerdo que satisfaga las 

necesidades básicas de todas las partes. Los distintos temas que 

estén involucrados, deben ser entendidos por todas las partes 

destacadas, llegando a evaluar las alianzas potenciales y se deben de 

llevar a cabo con cuidado las estrategias de negociación. 

 

La negociación multilateral es la contratación en la que las operaciones son el 

resultado del cruce de las diferentes órdenes de compra y de venta 

introducidas por los miembros en el mercado. Las órdenes se colocan por 

prioridad de precio y tiempo de llegada al mercado, es decir, dos órdenes con 

el mismo precio, tendrá prioridad aquella orden puesta antes. Todas las 

órdenes son limitadas. Estas órdenes son aquellas que se ejecutan al precio 

marcado o mejor (si es orden limitada de compraa se ejecutará al precio 

marcado o más bajo si lo hubiera). Estas órdenes pueden ponerse sin 

restricciones (se ejecuta inmediatamente si hay contrapartida dentro del límite 

marcado) o con restricciones a la ejecución (volumen mínimo de ejecución,solo 

se ejecuta si se puede ejecutar un volumen mínimo; todo o nada, o se ejecuta 

el volumen entero o nada; y, ejecutar o anular, si no se ejecuta 

inmediatamente, se cancela). Las órdenes se pueden introducir con vigencia 

diaria, con vigencia hasta una fecha o vigencia de 30 días. Si las órdenes no 

son ejecutas en esos plazos, automáticamente se cancelarán. 

 

La negociación bilateral es un sistema de contratación que conecta 

operaciones acordadas previamente. Se liquidan y difunden a través de los 

mismos sistemas que el resto de operaciones. Se pueden distinguir: 

 

Operaciones a cambio convenido: aquellas en las que dos miembros del 

mercado acuerdan previamente una operación y la introducen ya cerrada en el 

sistema para dar información. En activos de renta fija debe ser superior a 

150.000€ y para activos de deuda pública anotada, no existe ninguna limitación 

al importe. El precio es no oficial. 

 

Aplicaciones: el miembro del mercado introduce en el sistema una operación ya 

casada en la que el mismo realiza la compra y la venta el importe mínimo son 

150.000€ y el precio es no oficial. 
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El precio de referencia será el precio de cierre y este, será el de la última 

operación casada en cada sesión en el ámbito de la negociación multilateral. 

Las operaciones realizadas sobre activos de renta fija, se comunican a 

Iberclear con la plataforma SCLV mientras que las operaciones de activos de 

deuda pública anotada son comunicadas a Iberclear a través de la plataforma 

CADE. Las primeras se liquidan y compensan en D+3 y las segundas en D+1. 

 

 

Precio de cierre: Precio con el que concluye una negociación de un 

activo financiero en una sesión en el mercado de valores o financiero. 

 

- Negociación de warrants y certificados: los warrants dan a su poseedor el 

derechoa comprar (warrant call) o a vender (warrant put) un número 

determinado de títulos de un activo a un precio determinado en una feche 

prefijada a cambio del pago de una prima. 

 

Los warrants y certificados se negocian a parte dentro del SIBE debido a las 

particularidades de estos productos. La negociación va de 9:00 a 17:30 con 

difusión de información en tiempo real aunque no se conocen los participantes 

del mercado que lanzan las órdenes. Las órdenes se ejecutan atendiendo a la 

prioridad de mejor precio del lado contrario y de tiempo. La negociación se 

puede interrumpir por subasta de volatilidad, de 5 minutos de duración, en 

función de unos rangos estáticos (sobre el precio de cierre) y dinámicos (sobre 

el último precio negociado) que permiten controlar las variaciones de los 

precios.  

 

En el mercado principal se aplican las mismas normas de contratación general. 

Cada valor cuenta con la actuación de un especialista, que es un miembro del 

mercado a través del cual el emisor aporta liquidez a sus valores introduciendo 

de forma continua en tiempo real mediante órdenes combinadas los precios de 

compra y venta de los emisores. 

 

Las órdenes combinadas son un tipo de órdenes limitadas con precio que 

permite a los especialistas enviar órdenes simultáneas de compra y de venta 

de forma automática y continua. 

 

El precio de cierre será el punto medio de la mejor posición de compra y de 

venta redondeada al alza. Este precio será el que se tome como referencia al 

comienzo de la siguiente sesión. 
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- Mercado de Valores Latinoamericano (LATIBEX): es la forma en la que se 

canalizan las inversiones europeas hacia latinoamericano. Permite a las 

empresas latinoamericanas acceder a financiación europea y a los inversores 

europeos comprar y vender las principales empresas latinoamericanas a través 

de un único mercado con un sistema de contratación y liquidación y en una 

sola divisa, el €. El horario del mercado es de 11:30 a 17:30 siendo desde las 

8:30 hasta las 11:30 la subasta de apertura y 5 minutos después de las 17:30 

la subasta de cierre. 

 

- Mercado Alternativo Bursátil (MAB): es un sistema organizado de negociación 

cuyo objetivo es proporcionar un sistema organizado de contratación, 

liquidación, compensación y registro de operaciones que en él se efectúen. En 

él se negocian empresas en expansión (empresas de reducida capitalización 

que busca financiación para expandirse), las SICAVS (Sociedades de Inversión 

de Capital Variable), las entidades de capital riesgo y sociedades de inversión 

libre (instituciones de inversión colectiva). 

 

- Fondos Cotizados (ETFs): estos fondos están entre los fondos y las acciones, 

poseen la diversificación de los fondos y la flexibilidad para comprar y vender 

sus participaciones igual que las acciones. A diferencia que los fondos 

tradicionales que solamente pueden suscribir o reembolsar a su valor 

liquidativo, estos se compran y venden en bolsa como cualquier acción. Suelen 

replicar índices (indexados) y tienen mayor liquidez que los fondos no 

cotizados. 

 

- Segundo mercado bursátil: actualmente la alternativa es el MAB ya que este 

segundo mercado ya está extinguido debido a que solo se negociaba por el 

sistema de corros. 
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3. Tipos de operaciones bursátiles. Nivel 1 DAF. 
 

1. Oferta pública de venta (OPV) 

 

La Oferta Pública de Venta (OPV) se suele hacer para colocar las acciones 

cuando una empresa comienza a cotizar en bolsa. Son precios de referencia 

estables en el tiempo para los inversores. Una OPV consiste en ofrecer 

acciones públicamente detallando las condiciones en un folleto informativo 

aprobado por la CNMV.  

 

 

Oferta Pública de Venta (OPV): Operación financiera que se hace 

con el objetivo de vender una parte o todo el capital social de una 

empresa a todo el público en general o a inversores institucionales. 

 

 

CNMV: Organismo que depende de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y 

Competitividad. El objetivo de este organismo es cuidar la 

transparencia de los mercados y la formación correcta de precios en 

los mismos, aunque también vela por la protección de los inversores. 

 

La Oferta Pública de Suscripción (OPS) consiste en ofrecer acciones 

provenientes de una ampliación de capital en la que los accionistas han 

renunciado a su derecho preferente de suscripción. 

 

 

Oferta Pública de Suscripción (OPS): Oferta pública de venta de 

valores que se realiza mediante la ampliación de capitales, en la que 

uno, varios o todos de los accionistas llegan a renunciar al ejercicio de 

derecho de suscripción preferente. Esta operación la pueden hacer 

empresas cotizadas y no cotizadas, y en los dos casos se disuelve la 

participación de los antiguos accionistas. La finalidad para las dos es 

captar fondos que puedan acometer nuevos proyectos, y en el caso de 

las no cotizadas, alcanzar el requisito de expansión accionarial exigido 

para acceder al mercado. 
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2. Oferta pública de adquisición (OPA) 

 

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) es una oferta realizada públicamente 

para comprar un determinado volumen de acciones de una misma sociedad 

con el propósito de tener una participación importante en la misma. Las OPAs 

pueden ser: 

- OPA Amistosa: acordada por los consejos de ambas empresas. 

- OPA Hostil: una empresa busca controlar otra sin consentimiento. 

- OPA Competitiva o Contraopa: una empresa lanza una OPA sobre otra, 

sobre la que previamente se ha presentado otra OPA en la CNMV sin 

haber finalizado el plazo de aceptación.  

- OPA de Exclusión: el objetivo es sacar a una empresa de la cotización en 

bolsa. 

 

 

OPA: Estas siglas significan Oferta Pública de Adquisición de acciones 

y otros valores, la cual es una operación mercantil donde una o varias 

sociedades hacen una oferta de compra de acciones a todos los 

accionistas de una sociedad admitida a cotización en un mercado 

oficial, para que de esta manera se llegue a dar una participación en el 

capital con derecho de voto de la sociedad que sea relevante. El precio 

fijado en la OPA puede hacerse efectivo por el  donante u oferente a 

través de dinero, acciones o de forma mixta utilizando tanto acciones 

como dinero. Una finalidad fundamental de las OPAS es la toma de 

control de la sociedad. 

 

3. Splits 

 

Los splits consisten en dividir las acciones de una empresa en dos o más 

acciones. Es decirlo que se hace es fraccionar el valor nominal de la acción en 

valores nominales más pequeños. Los accionistas pasarán a tener más 

acciones de la empresa pero con menos valor cada una. Cuando una acción 

aumenta de valor siendo el precio tan alto que la liquidez se reduce, las 

empresas deciden desdoblar las acciones para que sea más asequible 

negociar con ellas. A veces se realiza la operación contraria (contrasplits o 

reserve split). 

 

4. Ampliación 

 

Los derechos de suscripción se originan como consecuencia de una ampliación 

de capital que lleva a cabo la empresa. Cuando la empresa amplia capital 

emitiendo nuevas acciones aumenta su valor con el dinero que recibe de las 
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nuevas acciones pero también son más las acciones emitidas y cada una de 

ellas es propietaria de una parte de la empresa esto provoca que las acciones 

bajen de precio. 

 

Derechos de suscripción: 

 

10 CCd 
 

Dónde:   

d = derecho de suscripción 

C0 = cotización de la acción antes de la ampliación 

C1 = cotización teórica de la acción después de la ampliación 

 

nm

EnCm
C




 0

1

 

 

Dónde:   

C0 = cotización de la acción antes de la ampliación 

C1 = cotización teórica de la acción después de la ampliación 

m = número de acciones antiguas 

n = número de acciones nuevas 

E = precio de emisión de la nueva acción (si hubiera prima de emisión E = 

nominal + prima) 

 

Una ampliación de capital es una operación blanca cuando un accionista 

antiguo compra las acciones que le permiten los derechos de suscripción de los 

que dispone. 

 

 

Operación blanca: Operación por la que un accionista de una 

organización llega a invertir en una ampliación de capital financiero con 

la venta de derechos de suscripción preferentes, es decir, no tiene 

porqué llevar a ningún desembolso de efectivo. 
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Los Derechos de suscripción preferente aparecen en el caso de una 

ampliación de capital.  

 

 
4. Índices bursátiles. Nivel 1 DAF. 
 

1. Definición y características 

 

Un índice bursátil es un indicador que permite conocer la evolución conjunta de 

los valores de un mercado o de un grupo determinado de ellos. El índice es una 

media de la evolución de los precios de los valores que lo componen. No todos 

se mueven en la misma dirección ni con la misma fuerza. Se utilizan para 

realizar comparaciones entre mercados o entre sectores dentro de un mismo 

mercado. Para determinar los valores que los componen, se utilizan distintos 

criterios como su capitalización bursátil, o su volumen de negociación. Hay 

distintos tipos de índices: 

 

- En función del tiempo que utilizan para su cálculo: cortos (comienzan y 

terminan con el año, al principio de cada año empiezan en 100) y largos 

(con base a una fecha determinada, en ese momento toman el valor del 

100% y van variando). 

- En función de su valor: índices de precios (miden la variación de los 

precios) e índices de rendimientos (miden los dividendos percibidos). 

- En función de los valores que representa: índices generales e índices 

sectoriales. 

 

A la hora de elaborar un índice, hay que tener decidir que valores lo van a 

componer, que peso o ponderación va a tener cada valor de en el índice y que 

formulación se utilizará en su cálculo. 

 

2. IBEX-35 

 

El IBEX-35 es el índice largo y un índice de precios que mide la evolución de la 

bolsa española. Representa las 35 empresas con mayor capitalización bursátil 

del mercado continuo español. El encargado de calcular el índice, junto con 

otros índices del mercado español, así como de gestionarlo, publicarlo y 

mantenerlo es la Sociedad de Bolsas. 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

El comité asesor del IBEX-35 selecciona los valores adecuados para su cálculo 

durante un periodo de control. Al seleccionar los activos, determina también la 

ponderación. 
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Dónde:  

T = momento de cálculo del índice 

CAPi = capitalización de la compañía 

E = cantidad utilizada para ajustar el valor del índice por ampliaciones de 

capital, etc. 

 

 

Un índice bursátil intenta medir que hace un mercado, o un grupo de 

acciones de un mercado de forma global.  

 
5. Introducción al análisis fundamental. Nivel 1 DAF. 
 

1. Consideraciones generales. Nivel 1 DAF 

 

El análisis fundamental se basa en pensar que la acción representa una parte 

de la empresa y que como tal, valdrá lo que valga la empresa. Hay dos 

enfoques que se pueden seguir para realizar el análisis fundamental: 

 

El análisis top-down (de arriba abajo) se realiza de lo más amplio a lo más 

concreto. Empieza analizando la situación internacional y su influencia sobre la 

empresa, posteriormente analiza la influencia sobre la empresa de la economía 

nacional, continúa analizando los sectores económicos y especialmente el 

sector al que pertenece, y, por último analiza la empresa. Sacando todos los 

datos posibles de los análisis realizados, pasamos a realizar una valoración 

estableciendo un precio objetivo. 
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El análisis bottom-up se realiza a la inversa, es decir, comienza analizando la 

situación de la empresa y va subiendo hacia lo más general comprobando la 

situación de cada parte en la superior. 

 

El análisis bursátil a través de ratios o multiplicadores consiste en el cálculo de 

una serie de parámetros obtenidos a partir de datos de los estados financieros 

de las empresas que están relacionados con el precio de las acciones y su 

cotización. Estos ratios nos permiten comparar una empresas con otras y llevar 

a cabo su valoración. Además, nos permiten comparar acciones pertenecientes 

a distintos mercados o sectores.  

 

Existen otros muchos métodos que nos permiten llevar a cabo la valoración de 

una empresa, mediante técnicas del análisis fundamental. Es un campo de 

estudio muy extenso, por lo que a lo largo de este curso nos vamos a centrar  

únicamente en aquellos métodos que puedan sernos de utilidad en la práctica. 

A lo largo del siguiente módulo de valoración de empresas, entre otros 

aspectos, discutiremos los siguientes: Análisis de Estados Financieros a través 

de ratios,  Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de 

Rentabilidad), Calculo del Valor Contable Ajustado, Método de múltiplos y 

Descuento de flujos de caja. 

 

2. Ratios bursátiles básicos: per y rentabilidad por dividendo. Nivel 1 DAF 

 

Ratio capitalización bursátil sobre beneficios (Price/Earnings ratio - PER): 

 

Esta ratio es una de las más usadas para valorar y comparar inversiones ya 

que da una idea rápida de cuántas veces se está pagando el beneficio de una 

empresa cuando se decide invertir en ella. La información sobre esta ratio está 

disponible en muchas páginas web, lo que permite comparaciones con 

compañías del sector o simplemente con el mercado. La ratio se calcula de la 

siguiente manera:    

   

PER = Cotización de la acción / Beneficio por acción   

 

O también:   

 

PER = Capitalización bursátil / Beneficio de la compañía  
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Dónde: 

  

Capitalización bursátil = número total de acciones de la compañía x precio de 

cotización 

 

Beneficio por acción (BPA) = beneficio de la compañía dividido entre el número 

total de acciones 

 

Ratio de rentabilidad por dividendo: 

 

Esta ratio se expresa como un porcentaje y mide el beneficio que una 

compañía reparte a sus accionistas como dividendo en relación con el precio 

que se paga por cada acción. Sólo para aquellas compañías que pagan 

dividendos se puede calcular esta ratio. La ratio se calcula de la siguiente 

manera:      

 

Rentabilidad por dividendo = Dividendo por acción / Cotización de la acción   

 

O también:    

 

Rentabilidad por dividendo = Dividendo total de la compañía / Capitalización 

bursátil   

 

 

Dónde:  

  

Capitalización bursátil = número total de acciones de la compañía x precio de 

cotización.     

 

Por lo general, esta ratio es muy útil para inversores que valoran la rentabilidad 

que determinadas inversiones pueden ofrecer más a largo plazo por encima de 

las ganancias que puedan obtener fruto de la compra-venta de acciones. La 

política de dividendos de una compañía depende de cómo esta se quiera 

posicionar en el mercado, si como una compañía que aporta valor a sus 

accionistas o una compañía que aporta crecimiento. En términos generales, 

negocios maduros como el sector eléctrico o bancario suelen ser sectores 

orientados a “valor” y suele repartir fuertes dividendos cada año. Por su parte, 

negocios orientados a crecimiento (por ejemplo, algunas compañías 

tecnológicas como Google) no suelen repartir dividendos. 
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Earnings yield gap (EYG): 

 

Mide la relación entre la rentabilidad de invertir en bolsa o en bonos. 

 

EYG = rentabilidad bolsa – rentabilidad bono 

 

Podemos obtener la rentabilidad de la bolsa como la inversa del PER, es decir: 

 

Rentabilidad bolsa = 1 / PER 

 

3. Otros ratios bursátiles básicos 

 

Existen numerosos ratios para realizar el análisis fundamental aquí vamos a 

ver algunos de ellos. 

 

Rentabilidad antes de impuestos: 

 

Rentabilidad antes de impuestos =Resultado antes de impuestos / Ventas 

netas 

 

Rentabilidad después de impuestos: 

 

Rentabilidad después de impuestos = Resultado después de impuestos / 

Ventas netas 

 

Return on assets o rentabilidad sobre activos: 

 

ROA = Resultado después de impuestos / Activo total medio   

 

 

 

Dónde:    

 

Activo total medio = (Activo total a principio del ejercicio + Activo total a final del 

ejercicio) / 2 

 

Esta ratio es una de las más usadas por los analistas y muestra la rentabilidad 

de una compañía en relación con sus activos. Los activos de una compañía 

representan el nivel de inversión que una compañía debe tener para hacer 

frente a su actividad. 
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Rentabilidad sobre fondos propios  o Return on Equity: 

 

ROE: Resultado después de impuestos / Fondos propios medios   

 

Dónde:    

 

Fondos propios medios = (Fondos propios a principio del ejercicio + Fondos 

propios a final del ejercicio) / 2 

 

Esta ratio es también una de las más usadas por los analistas y muestra la 

rentabilidad de una compañía en relación con sus fondos propios o “equity”. 

Los fondos propios de una compañía representan la aportación que los 

accionistas de esa compañía han realizado así como los beneficios de la 

compañía que no se han distribuido y que se han dejado dentro de la compañía 

para ser reinvertidos. 

 

Precio cash flow ratio (PFCR): 

 

Mide la relación entre el precio de la acción y el cash flow de la empresa. Es 

decir, el número de veces que está contenido en la cotización. Se obtiene: 

PFCR = P / Cash flow 

 

Precio sobre valor contable (PVC): 

 

Mide la relación entre el precio de la acción y el valor contable de la misma. Se 

calcula: 

 

PVC = P / Valor contable de la acción 

 

 

El Análisis Fundamental tiene dos enfoques “Top-Down” y “Bottom-

Up”.  
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6. Valoración de empresas. 
 

Desde el punto de vista del análisis fundamental la toma de decisiones de 

inversión debe basarse en criterios de carácter económico-financiero. Para 

llevar a cabo nuestro análisis del mercado, y posterior selección de activos, en 

primer lugar hemos analizado el mercado desde un punto de vista general 

(situación del mercado dentro del ciclo bursátil y su sector). En este capítulo, 

llevaremos a cabo un análisis particular de los distintos valores posibles a 

través de la valoración de empresas y el análisis mediante ratios. 

 

1. Principios contables y estados financieros 

 

Cuando se habla de contabilidad es importante matizar de qué normativa 

contable se está hablando. Hay que decir que casi todos los países del mundo 

tienen su propio sistema contable y es que, dado que las empresas pagan 

impuestos generalmente en base a sus beneficios, y los beneficios se calculan 

mediante la normativa contable aprobada, es normal que los países tengan su 

propio criterio contable ya que de esa forma pueden incidir en la fiscalidad de 

las empresas.    

 

Las dos normativas contables más importantes son:    

 

- US GAAP (United States General Accepted Accounting Principles). 

- IFRS (International Financial Reporting Standards.    

 

Por su parte, la normativa contable española está principalmente recogida en el 

PGC 2007 (Plan General Contable de 2007) y es en gran medida una 

transposición de los IFRS, que a su vez son bastante similares a los US GAAP 

(de hecho ambas normativas tienden a converger).    

 

El principal objetivo de la contabilidad de una empresa es mostrar la imagen fiel 

de sus cuentas anuales. Es decir, las cuentas anuales deben redactarse con 

claridad, de forma que la información suministrada sea comprensible y útil para 

los usuarios al tomar sus decisiones económicas. Y las cuentas anuales de una 

empresa comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 

de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.   

A efectos de este curso, nos centraremos en el análisis del balance, la cuenta 

de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo. 

 

Balance: el balance de una empresa recoge los activos de la empresa, los 

pasivos de la empresa y el patrimonio neto de la empresa.    
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“Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 

empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la 

empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Por 

ejemplo: edificios, fábricas, cuentas a cobrar, existencias, dinero en metálico, 

inversiones financieras, etc.   

 

Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que 

puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos 

efectos, se entienden incluidas las provisiones. Por ejemplo: impuestos 

pendientes de pago, proveedores, deudas con entidades bancarias, etc.   

 

Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una 

vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea 

en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o 

propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los 

resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. Es decir, el 

patrimonio neto es la diferencia entre Activos y Pasivos, la diferencia entre lo 

que una empresa posee y lo que debe. El patrimonio neto suele incluir el 

capital aportado por los accionistas, los beneficios de la empresa que no se 

han repartido a los socios, etc.”   

 

Además de esta clasificación que acabamos de ver, el balance de una empresa 

puede dividirse fácilmente en varias áreas dependiendo de si hablamos de 

corto o largo plazo. 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias: la cuenta de pérdidas y ganancias de una 

empresa “recoge el resultado del ejercicio, formado por los ingresos y los 

gastos del mismo”. En otras palabras, serían las ventas menos los costes. 

 

Estado de flujos de efectivo: el estado de flujos de efectivo “informa sobre el 

origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y 

otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por 

actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio.” 

Dicho de otra forma, este estado que las empresas reportan en sus cuentas 

anuales informa de los movimientos de la tesorería. Este estado es complejo, 

pero muy importante ya que informa de la caja que genera una empresa. 
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El estado de flujos de efectivo también se conoce como “cash flow” y tiene tres 

componentes:    

 

- Cash flow operativo: o también, flujos de efectivo de las actividades de 

explotación, que hace referencia a las operaciones propias de la compañía 

(compra de bienes y servicios, venta de productos, etc.).    

 

- Cash flow de actividades de financiación: o también, flujos de efectivo de las 

actividades de financiación, que hace referencia a los flujos de efectivo que 

genera o emplea una compañía para financiarse. Es decir, los flujos de caja 

que obtiene cuando se endeuda, y los flujos de caja que debe de pagar cuando 

devuelve la deuda.    

 

- Cash flow de actividades de inversión: o también, flujos de efectivo de las 

actividades de inversión, que hace referencia a los flujos de efectivo que 

emplea la compañía para invertir en activos (por ejemplo, construcción de una 

planta de fabricación) y los que obtiene la compañía por desinvertir en activos 

(por ejemplo, los obtenidos por una empresa cuando vende un edificio). 

 

1. Valor contable 

 

Corresponde al valor teórico contable de los Fondos  Propios de una empresa. 

Otorga una imagen estática de la empresa (a la fecha de referencia de los 

estados financieros). En la gran mayoría de los casos, el valor contable 

infravalora el valor de la empresa, ya que está limitado a la “foto” de los fondos 

propios en un momento determinado, obviando factores importantes como las 

expectativas de futuro que tenga la empresa o la capacidad de generación de 

caja de la misma.      

 

Valor Contable = Capital + Prima de emisión + Reservas   

 

Ó alternativamente:   

 

Valor Contable = Activo – Pasivo Exigible    

 

Existe también el valor contable ajustado. Éste, parte de la base del “Valor 

Contable”, sobre el que se ajustan al alza o a la baja los activos y pasivos a su 

valor de mercado.      

 

Suponga una empresa que tiene registrado en contabilidad un inmueble 

adquirido en 1980 a su coste de adquisición y cuyo valor en el activo de la 
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empresa no ha variado desde entonces. Como previsiblemente en la 

actualidad, dicho inmueble tendrá un valor muy superior en el mercado al que 

la empresa refleja en el balance de situación, para la estimación del valor 

contable ajustado habrá que tenerlo en cuenta.    

 

El grado de fiabilidad de esta metodología ha mejorado con la implantación de 

las normas internacionales de contabilidad (que obliga a evaluar 

periódicamente el valor de mercado de los activos y pasivos), sin embargo, se 

trata de una metodología estática que no tiene en cuenta las expectativas de 

futuro de la empresa.     

 

Valor Contable Ajustado = (+) Activo (–) Pasivo Exigible (+/-) Ajustes de 

apreciación / depreciación de activos y pasivos 

 

 

2. Valor de Liquidación 

 

Supone dar respuesta a la pregunta: ¿Cuánto valdría la empresa si se 

liquidara? Para llegar al Valor de Liquidación, habría que considerar el valor de 

mercado de los activos y pasivos (Valor Contable Ajustado) y añadir los costes 

de liquidación de la empresa (indemnizaciones al personal, efectos fiscales, 

ruptura de contratos,…).     

 

Valor de Liquidación =  (+) Valor Contable Ajustado  (–) Costes de liquidación 

(indemnizaciones, efectos fiscales, etc)      

 

Suponga que de la empresa MNL, usted ha identificado unos costes de 

liquidación (indemnizaciones, cargas fiscales, etc.) por un importe total de 12 

millones de euros.   

 

Valor de Liquidación = 63M€ (75 M€ - 12 M€) 

 

3. valor de mercado (capitalización bursátil) 

 

La capitalización bursátil o valor de mercado es el precio al que se encuentra la 

empresa en el mercado. Se calcula multiplicando el precio de las acciones por 

el número de acciones que posee una empresa. 
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4. valoración por descuento de flujos o método del per 

 

Podemos valorar una acción y por consiguiente, podemos valorar una empresa 

como el valor actual de los dividendos futuros. Este método de cálculo se basa 

en que una acción puede valer lo que vale la suma de todos los dividendos que 

genere en el futuro. Para ello necesitamos una tasa de actualización (k) y se 

aplica a la siguiente fórmula: 

 

nk
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Dónde:  D = dividendos recibidos 

  K =tasa de actualización 

 

5. valoración por descuento de flujos 

 

Consiste en estimar los flujos de fondos positivos y negativos que generará la 

empresa en el futuro y actualizarlos. El cash flow lo podemos obtener como la 

suma del beneficio neto más la amortización. El valor de la empresa se 

calculará de la siguiente forma: 
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Dónde:  CF = flujos de caja 

  K =tasa de actualización 

 

El tipo de descuento o tipo de interés que se aplica para valorar inversiones 

con este método depende de diferentes circunstancias. Para una empresa que 

esté valorando inversiones con este método, el coste medio ponderado de 

capital (CMPC, o la WACC por sus siglas en inglés) puede ser el valor de 

referencia. Para un inversor particular, el tipo de descuento puede variar en 

función de diversas circunstancias: perfil de inversor, tipo de interés ofrecido 
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por inversiones similares en el mercado, tipo de inversión que se quiera 

realizar, riesgo de la inversión o del mercado en que se invierte, etc.   

Calcularemos K como: 

r+p =K  

 

Dónde: 

p = prima de riesgo del activo r) - (r   = p mi   calculado con la rentabilidad del 

mercado, beta y la rentabilidad del activo sin riesgo 

r = rentabilidad del activo libre de riesgo 

 

En cualquier caso, el tipo de descuento es la variable fundamental de este tipo 

de valoraciones, ya que como se ha podido observar antes, una misma 

inversión con diferentes tipos de descuento puede tener resultados muy 

distintos.   

  

En general, cuando se usa este método de valoración de inversiones se suelen 

realizar ajustes al tipo de descuento para reflejar el riesgo de la inversión (no es 

lo mismo invertir en Estados Unidos que en Indonesia), el coste de oportunidad 

(no tendría sentido aplicar un tipo de descuento del 3% cuando inversiones 

similares en el mercado garantizan, por ejemplo, un 5%), el periodo en el que 

se obtienen los flujos de caja (cuanto más tarde en el tiempo, mayor tipo de 

descuento al haber mayor incertidumbre), etc. 

 

5. Modelo de Gordon-Shapiro. 

 

Este método de valoración parte del supuesto anterior pero consideraque todos 

los dividendos que se repartan irán creciendo en un porcentaje. Si esto sucede, 

el cálculo será: 

 

Si nos dan el dividendo actual: 
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Si nos dan el dividendo siguiente: 

)(

1
0

gk

D
P




 

 

Dónde:   

D = dividendos recibidos 

K =tasa de actualización 

g = tasa de crecimiento de los dividendos 

 

 

 

Los ratios bursátiles nos ayudan a comparar la situación de la empresa 

con otras del sector y con ella misma en otro momento.  

  
7. Introducción al análisis técnico. 
 

1. Concepto y principios del análisis técnico 

 

El análisis técnico trata de estudiar las cotizaciones pasadas de los precios 

para intentar predecir lo que sucederá en el futuro. Sus principios son: 

 

- El precio de un valor contempla toda la información que hay en el mercado, 

por lo tanto, no es necesario tener en cuenta más información que la que 

aportan los precios. 

- Los precios de cotización se forman en base a tendencias que tienen 

duración temporal. 

 

 

Tendencia: Patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un período, es decir, rumbo o dirección del mercado. 

 

- Los precios futuros se pueden determinar estudiando cotizaciones 

pasadas. 
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Existen distintas formas de representar la variación del precio a lo largo del 

tiempo, sea cual sea la forma de representarlos,  ada gráfico es un reflejo de la 

evolución del precio en el tiempo. En él podemos ver dos ejes: 

 

- Eje vertical: cotización en precio o puntos (dependiendo del activo). 

- Eje horizontal: tiempo. 

 

Las formas más sencillas de representar los precios son:    

 

- Los gráficos de líneas representan frecuentemente el precio de cierre en 

función del tiempo. Este precio de cierre puede corresponder a una sesión 

diaria u otro periodo temporal: 1 minuto, 5 minutos, 4 horas, 1 semana, 1 

mes. 

 

Gráfico  

 

- Los gráficos de barras aportan algo más de información. Donde en un 

gráfico de líneas teníamos un punto, ahora tenemos una barra que nos 

indica el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo. 

 

Gráfico y barra 

 

- Los gráficos de velas nos transmiten la misma información que los 

anteriores pero con la ventaja de que son más visuales, de ahí su 

popularidad. 

 

Gráfico y vela 

 

- Los gráficos de punto y figurase representan por columnas utilizando x para 

la subida y o para la bajada. No indican tiempo. Solo precio. 

 

Gráfico  

 

- Los gráficos de volumen: los gráficos suelen representar el volumen junto 

con el precio en el intervalo temporal correspondiente. El volumen es la 

gasolina del precio, es lo que hace que este se mueva. Se suele 

representar en la parte inferior y normalmente utilizando barras aunque 

también es posible utilizar líneas. 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

2. Tendencias, soportes y resistencias 

 

Líneas de soportes (S): se refiere a los niveles en que el precio ha marcado 

un mínimo. 

 

Líneas de resistencia (R): se refiere a los niveles en que el precio ha marcado 

un máximo. 

 

Líneas de tendencia (T): se refiere a las líneas que unen los máximos o 

mínimos que el precio dibuja. Uniendo máximos decrecientes localizaremos 

una línea de tendencia bajista y uniendo mínimos crecientes, localizaremos una 

línea de tendencia alcista. 

 

Canales (C): si es posible dibujar una línea paralela a la línea de tendencia 

quedando el precio contenido entre ambas líneas se dice que el precio canaliza 

y por lo tanto podemos dibujar el canal correspondiente. Normalmente vas a 

poder dibujarlos en mercados de alta popularidad (los mercados poco líquidos 

o con baja afluencia de público no canalizan). 

 

El mercado se mueve por tendencias. Dentro de cada una de estas tendencias, 

el precio se mueve por ondas que muestran máximos y mínimos. Estos 

mínimos y máximos forman resistencias y soportes.  

   

Cuantas más veces rebote el precio en una línea, más importante será esta. 

También serán más importantes las de mayor durabilidad y mayor grado de 

inclinación. Los soportes se producen cuando en una etapa bajista, el interés 

de los compradores supera al de los vendedores, frenándose la caída y 

produciéndose un retroceso. En esta zona pintaremos una línea que actuará 

como “freno” en las siguientes caídas al llegar a esos niveles. 

   

Análogamente las  resistencias son niveles en los que las ventas superan las 

compras y las cotizaciones corrigen su dirección. Según el análisis técnico 

convencional, para considerar que una tendencia ha sido definitivamente rota, 

al alza o la baja, los soportes o las resistencias deben ser atravesados al 

menos en un 3% del valor de los precios. Es importante saber que un soporte 

roto puede funcionar posteriormente como resistencia (principio de inversión) y 

viceversa. 

 

El criterio para valorar la fiabilidad de los niveles de soporte y resistencia se 

basa en el volumen, el tiempo y el numero rebotes que tienen lugar en dicha 

línea. Se considera que cuanto mayor volumen se haya negociado cuando se 
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generaba un nivel de soporte o resistencia, más relevancia tiene dicho nivel. 

Además cuanto mayor sea el periodo temporal en que un nivel de soporte o 

resistencia sigue vigente, mayor importancia se le otorga a dicho nivel. 

 

Los niveles de soporte o resistencia históricos son áreas que han dado 

resultado en una dificultad en el desplazamiento del precio en el pasado y que 

por tanto, tienen muchas posibilidades de repetirse en el futuro.  

 

Otro aspecto a considerar son los números redondos. Éstos son posibles 

niveles de soporte o resistencia psicológicos que se deben tener en cuenta 

para establecer objetivos. Son destacables las cifras terminadas en 100 y 50. 

Estos niveles redondos cobran mayor importancia si representan un nuevo 

máximo para la cotización desde hace muchos años. 

 

Además es frecuente que el mercado canalice, es decir, cuando se forma una 

línea de tendencia alcista o bajista, a menudo, es posible trazar otra línea 

paralela a ésta de manera que el precio se mantiene contenido entre ambas 

apareciendo así un canal (figura 6). Para dar por finalizada la formación de un 

canal de tendencia lo confirmaremos mediante el número de rebotes de los 

precios en el interior del canal. Si éstos no se producen, significará que el canal 

no ha sido bien trazado o que no se puede trazar. Encontraremos con mayor 

facilidad y frecuencia canales de tendencia bien delimitados en valores 

líquidos, donde hay mayor actividad. Sin embargo, en valores con poca 

respuesta popular los canales suelen estar peor delimitados. 

 

3. Volumen 

 

El volumen es la “gasolina” que el precio necesita para desplazarse y es de 

vital importancia tenerlo en cuenta en nuestro análisis. 

 

El volumen de contratación representa la cantidad total de transacciones 

realizadas en el mercado financiero en un periodo determinado. Además nos 

indica la intención real que tiene el mercado en una dirección y nos permite 

valorar la fuerza que contiene el movimiento del precio. 

 

Hemos mencionado en varias secciones cómo interpretar la aparición de un 

volumen significativo, alto volumen, bajo volumen, etc. 
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4. Análisis gráfico 

 

Para el análisis del gráfico podemos usar medias móviles, canales y  otros 

elementos de análisis técnico que nos ayuden a definir zonas de posible giro y 

continuación de la tendencia. La relevancia de este gráfico reside en que lo 

debemos tener en cuenta para no tomar posiciones en contra de este gráfico. 

Es fundamental prestar la máxima atención tanto al precio como al volumen. 

 

En sentido estricto, podríamos considerar que el precio se mueve de forma 

caótica con parcelas de orden. Pero en la práctica, en horario de mercado en 

gráficos intradiarios cuando el volumen es suficientemente alto, el precio suele 

moverse ordenadamente debido precisamente a este incremento de volumen y 

a la presencia de la masa de inversores interviniendo en un mismo momento y 

sometidos a los mismos estímulos de la zona de caos. 

 

Podemos encontrarnos ante tres situaciones de mercado: 

 

- El precio se mueve de forma lateral entre dos valores o con una tendencia 

muy débil de entre 0 y 10º describiendo un canal. Cuando estamos en esta 

situación, podemos usar velas pinbar o un pullback con enfrentamiento a 

línea para entrar a mercado y establecer el stop de pérdidas. 

 

 

Pullback: Vuelta a la línea de tendencia recientemente rota para poder 

continuar después en la dirección de la ruptura. 

 

- El precio se mueve en una tendencia en torno a los 45º, (entre 30 y 

60º).Son tendencias que suelen prevalecer por un periodo de tiempo mayor 

que el resto posibilitando entrar al mercado en los retrocesos con stops 

pequeños y alta fiabilidad. La forma de entrar en este tipo de tendencias es 

incorporándose en los retrocesos, usando un patrón de activación. 

 

- El precio se mueve de forma determinada en una pendiente extrema de 

entre 75 y 90º. Suele corresponder a momentos de pánico o euforia y a las 

horas de emisión de noticias. En este caso la forma de entrar es más 

agresiva, pero el beneficio esperado también es mayor. 

 

Es importante tener en cuenta que toda tendencia debe finalizar, 

frecuentemente, al final de una fase alcista o bajista suelen aparecer ciertos 
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patrones en el movimiento del precio, normalmente correspondientes a pautas 

de agotamiento que nos avisan de un giro de  tendencia. Entre ellos los más 

comunes son dobles suelos y dobles techos, hombro cabeza hombros, hombro 

cabeza hombros invertido, suelos redondeados y patrones de vuelta.  

 

Los dibujos que forman las cotizaciones a través de sus fluctuaciones se 

denominan formaciones de precios. Podemos clasificar las formaciones de 

precios en dos categorías principales según determinen un cambio en la 

dirección de los precios (formaciones de cambio de tendencia) o bien una 

consolidación de la dirección existente (formación de consolidación o 

continuación de tendencia). De esta manera, podemos distinguir entre: 

 

- Figuras de vuelta: como son: 

 

Hombro-cabeza-hombro: es una figura de giro de tendencia de alcista a 

bajista, formada por tres máximos consecutivos. El primer máximo  recibe el 

nombre de hombro izquierdo, el segundo es la cabeza y el tercero el hombro 

derecho. Cuando el precio cae a la baja por debajo de la línea clavicular, se 

espera que la cotización siga bajando. A la inversa se conoce como Hombro-

cabeza-hombro invertido. 

 

Dobles techos y dobles suelos: son figuras formadas por dos máximos o dos 

mínimos al mismo nivel, indicándonos un cambio de tendencia. Pueden ser 

también triples suelos o triples techos. 

 

Suelos redondeados: son figuras de giro en la tendencia poco frecuentes que 

indican un cambio lento y gradual de la tendencia. Pueden aparecer durante 

épocas de recesión tras un periodo prolongado de caídas en las que el 

volumen se hace menor a medida que desciende el precio. 

 

Formación de vuelta en V: la formación de vuelta en V es una figura de 

cambio de tendencia. Al contrario del caso anterior, en este tipo de formaciones 

el precio cambia de tendencia de forma brusca. Para usar estas figuras  es 

importante que aparezcan en zonas próximas a soportes y resistencias 

importantes o que las usemos junto a otros elementos de análisis técnico, con 

el fin de filtrar la mayor parte de señales de entrada débiles. Este tipo de figuras 

de cambio de tendencia suelen aparecer tras un movimiento de los precios de 

gran pendiente que tiene lugar en un periodo de tiempo reducido. 

 

- Figuras de continuación: como su nombre indica estas figuras nos 

indican que lo más probable es que l Triángulos. 
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Triángulos: son figuras de continuación de tendencia, que reflejan indecisión 

entre oferta y demanda. Para identificar un triángulo es preciso tener al menos 

cuatro puntos, dos máximos y dos mínimos, que al unirlos formen dos líneas 

que convergen en un solo punto. El volumen tiende a disminuir a medida que 

se desarrolla la figura. Existen varios tipos de triángulos: simétricos, recto 

ascendentes (línea superior horizontal y línea inferior inclinada) y recto 

descendentes (línea inferior horizontal y línea superior inclinada) a tendencia 

precedente continúe. 

 

Formaciones rectangulares: es una figura de consolidación de la tendencia 

precedente. En ella, el precio fluctúa entre dos líneas paralelas al mismo 

tiempo que el volumen disminuye. 

 

Banderas y gallardetes: las banderas son figuras que nos indican 

consolidación de la tendencia principal. Representan una pausa dentro de una 

tendencia alcista o bajista.  Entendemos por bandera aquella figura de 

continuación de la tendencia en la que las fluctuaciones de precios forman un 

pequeño rectángulo ligeramente inclinado en dirección contraria a la de la 

tendencia principal.   

  

La diferencia entre una bandera y un gallardete es que en estos últimos las 

líneas convergen ligeramente formando un pequeño triangulo. En ambos casos 

el volumen de contratación desciende durante su formación. 

 

5. Indicadores y osciladores 

 

Los indicadores son cálculos derivados del precio y del volumen de los valores 

cotizados. A continuación vamos a comentar algunos de los más utilizados. Los 

indicadores sirven para desarrollar estrategias tendenciales mientras que los 

osciladores se utilizan para desarrollar estrategias antitendenciales. 

 

El indicador técnico "Media Móvil" (Moving Average, MA) muestra el valor 

medio del precio de un instrumento durante un determinado período de tiempo. 

Cuando se calcula Moving Average, se promedia matemáticamente el precio 

del instrumento durante un período de tiempo dado. En función del cambio del 

precio, su valor medio va aumentando o disminuyendo. Por lo tanto, una media 

móvil es el precio promedio del mercado en cierto período de tiempo, 

mostrando la dirección y la duración de una tendencia de una forma suavizada. 

Las medias móviles son popularmente usadas para generar señales de compra 

y venta, utilizando los cruces de dos medias de distintitos periodos, teniendo en 
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cuenta que su uso es más fiable en mercados tendenciales. También es 

posible usar las medias como soportes o resistencias dinámicas. 

 

Existen multitud de tipos de medias móviles, pero lo único en que se 

diferencian sustancialmente es en los diferentes coeficientes ponderales que se 

asignan a los últimos datos. Los tres tipos más comunes son:   

 

- Las medias móviles simples: se calculan sumando los precios de cierre 

durante cierto período de tiempo y luego se divide dentro del mismo 

número de períodos. Ello implica que durante su cálculo todos los precios 

del período considerado tienen el mismo peso. Por ejemplo, la media móvil 

simple de 10 sesiones se calcula como la suma del precio de cierre de los 

últimos 10 días dividido entre 10.    

 

- Las medias móviles exponenciales: se calculan de modo similar a las 

anteriores pero dando más peso a los últimos valores del precio de modo 

que reacciona más rápidamente a cambios del precio. 

 

- Las medias móviles ponderadas linealmente: se calculan multiplicando 

cada uno de los  precios de cierre en la serie a considerar por un 

coeficiente de ponderación. En este tipo de medias los últimos datos de 

precio tienen más peso que los anteriores. 

 

El Moving Average Divergence and Convergence (MACD) es un oscilador 

que se calcula en base a medias móviles exponenciales. Una de 12 periodos 

(media rápida) y otra de 26 periodos (media lenta). Se restan ambas medias 

móviles obteniendo una línealuego se calcula la media móvil exponencial de la 

diferencia anterior y se obtiene una línea de señal. Este oscilador lo componen 

dos líneas que oscilan alrededor de la línea 0 (la línea de las diferencias y la 

media exponencial de las diferencias). Su utilidad es dar señales de compra o 

venta cuando el mercado está en tendencia. Permite encontrar divergencias 

entre el oscilador y el gráfico de precios además de señalar niveles de 

sobrecompra o sobreventa. Si el MACD cruza la línea de señal al alza, es 

posible que se inicie un movimiento alcista y si lo cruza a la baja se incrementa 

la posibilidad de un movimiento a la baja. 

 

El Movimiento Direccional (DMI) está compuesto de un índice direccional 

positivo (DI+) y de un índice direccional negativo (DI-). Mide la cantidad de 

movimiento al alza o a la baja que tienen los precios. 
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El Average Directional Movement (ADX) se calcula a partir del movimiento 

direccional e intenta medir la fuerza de la tendencia que hay actualmente en 

vigor. Sin embargo, no informa de la dirección de la tendencia, solo si hay o no 

tendencia. Se mueve entre 0 y 100 aunque un valor por debajo de 20 indica un 

mercado sin tendencia y baja volatilidad, un cruce por encima de ese nivel 

puede indicar el inicio de una tendencia. Si tiene un valor por encima de 40 y 

empieza a declinar, puede ser una señal d debilidad de la tendencia. Busca 

apoyar a otros indicadores y osciladores. 

 

El Relative Strength Index (RSI) es uno de los osciladores más utilizados se 

calcula como: 

 

AD

AU
RSI





1

100
100  

 

Dónde: 

AU = incremento medio de aquellas sesiones en las que la acción ha cerrado 

con subida. 

AD = descenso medio de las sesiones en las que la acción ha cerrado con 

bajadas en el precio. 

Toma valores entre 0 y 100 y si el valor supera el 70, se considera que la 

acción está sobrevalorada mientras que si es inferior a 30, la acción está 

infravalorada. 

El estocástico (%K) se fundamenta en la observación de que cuando el precio 

sube, el precio de cierre se aproxima más a los máximos del día mientras que 

cuando el precio baja, el cierre se acerca más a los mínimos. Se busca 

establecer un % la situación del precio de cierre de la sesión anterior respecto 

al rango especificado. Su funcionalidad tiene lugar cuando los valores no se 

encuentran en tendencias fuertes y se emplea para determinar los zigzasdel 

precio aportando señales de compra y venta. Toma valores de 0 a 100 entre 0 

y 20 (30 en algunos casos según el analista) indica sobreventa y entre 80 y 100 

(ó 70) indica sobrecompra. Los parámetros más utilizados son 14 para %K y 7 

para %D, donde 14 es para la referencia de los cálculos y 7 para la versión 

alisada (estocástico rápido). También se emplea en ocasiones un estocástico 

lento que aplica alisado a las líneas. Busca señales de compra y venta 

buscando los cortes en las áreas antes mencionadas. 
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Las Bandas de Bollinger es un indicador que envuelve el gráfico de precios. 

Se calcula a partir de una media móvil sobre el precio de cierre a la que 

envuelven dos bandas que se obtienen de sumar y restar al valor de la media, 

dos desviaciones típicas. Ayuda a determinar si el valor está o no volátil. 

Muchos de los precios extremos tienen lugar en las cercanías de la banda. 

Cuando sobrepasan la banda en la dirección de la tendencia, indica fortaleza 

de la misma y cuando es en contra, debilidad. Se utiliza en conjunto con otros 

indicadores para ayudar a determinar con alta probabilidad los suelos y los 

techos. 

 

 

Dentro del Análisis Técnico encontramos de forma complementaria el 

“chartismo” y el uso de indicadores. 
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