
 

 

  

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

 

MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN 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 IV: ANÁLISIS  VALORACIÓN DE 

ACTIVOS 

 

1. Análisis técnico. 

2. Análisis fundamental. 

3. Objetivos según análisis técnico o 

fundamental. 
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MÓDULO IV: ANÁLISIS  VALORACIÓN DE 

ACTIVOS 

 

1. Análisis técnico. 
 

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. 

 

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. 
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- 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. 

 

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 



 

 

  

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

 

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 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 

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. 
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- 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. 

 

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  
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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. 

 

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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2. Análisis fundamental.  
 

Consideraciones generales.  

 

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. 

 

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. 
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Ratios bursátiles básicos: per y rentabilidad por dividendo.  

 

 

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  

 

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   
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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”.  

 

 

 

  
 


