
INVERSIÓN Y 
METODOLOGÍA 



OBJETIVO 

Veremos distintos estilos de inversión y la definición de la propia metodología.  

El alumno debe ser capaz de detectar las tendencias de los sectores a la hora de invertir y las 

señales que indican los mercados. 

 

 

Veremos también la evolución que pueden presentar los precios y como detectar de una 

manera sencilla cuando se produce su movimiento.  
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MÉTODOS DE INVERSIÓN 



MÉTODOS DE INVERSIÓN 

Un método de inversión es un conjunto de reglas conforme a las que se decide la compraventa de 

acciones (o de otros activos financieros) a fin de obtener la máxima rentabilidad posible con el 

mínimo riesgo. 

 

Inversión             compra/venta activos financieros             objetivo: Minimizar el riesgo. 

 

2 grandes grupos de métodos de inversión: 

 

 
Aproximación de arriba 

abajo 

Aproximación de abajo 

arriba 

Se trata de un enfoque que no se 

orienta hacia las características de 

los valores, sino a los datos globales 

que suministran: 

 

1. Los mercados de valores 

2. Las monedas en las que negocian 

esos valores 

El enfoque se centra en las 

características individuales de los 

valores con los que se está operando 

y se prescinde de las condiciones 

generales de la economía a la hora de 

decidir una inversión 



EJEMPLO: APROXIMACIÓN DE ARRIBA ABAJO 

EJEMPLOS 

Análisis comparado de los sectores de la economía que se encuentran en alza en un momento dado 

(por ejemplo el sector de la informática destinada a uso particular, a principios de la década de los 

años 80); en consecuencia, la inversión se orienta hacia la toma de posiciones en ese sector específico. 

Es decir se enfoque en el sector de la informática debido a su crecimiento. 

 

                                                                                      
EJEMPLO: APROXIMACIÓN DE ABAJO ARRIBA 

El inversor construye una cartera de valores que procura reunir distintos instrumentos de inversión 

presentes en el mercado, con independencia de consideraciones macroeconómicas. 

 

Su principal objetivo, es conseguir una diversificación de su cartera con el propósito de diluir al 

máximo el riesgo potencial. Invertirá en unos valores y no en otros, porque estimará que las 

perspectivas de las empresas, cuyo capital representan esos valores, son mejores o tienen un mayor 

potencial de beneficios.  



PERIODICIDAD DE LA 

INVERSIÓN 



PERIODICIDAD DE LA 

INVERSIÓN 

A lo largo de la inversión, el mercado irá aportando señales de compra y señales de venta, es decir, 

información acerca de cuál es la posición relativa de los valores en el mercado y, por tanto, cuando se 

supone que es el mejor momento para adquirir unos valores o para desprenderse de ellos. 

Debemos tener en cuenta que según el planteamiento de la inversión, el mercado emitirá esas señales 

con mayor o menor frecuencia.  

 

Si apostamos por la evolución de un determinado sector (como por ejemplo el de la informática) 

debemos suponer que los datos que van a verificar si hemos hecho o no una buena inversión los 

iremos obteniendo a lo largo del tiempo, es decir irá mostrando señales positivas o negativas ( que el 

sector se asienta en el mercado y acertemos o bien que muestra señales de recesión, lo que se aconseja 

la retirada). 

  

Los sistemas de inversión pueden ser a largo, medio o corto plazo. Cuando las posiciones se liquidan 

antes de que acabe la sesión, hablamos de sistemas intradía. 

 



PROCESO DE UN SISTEMA 

DE INVERSIÓN 



El sistema básico de un sistema de inversión consiste en comprar un activo financiero cuando su precio 

se eleva, y en vender cuando descienda.  

Los parámetros de la toma de decisión se fijan de antemano, estableciendo los porcentajes relativos de 

subida o bajada que motivan en la adquisición del valor, o, en su caso, su liquidación. 

El proceso estándar en un sistema de inversión tiene lugar a lo largo de las siguientes etapas: 

 

 

1   Evolución de los precios en los mercados 

 

2   Fórmulas para detectar el movimiento de los precios y sistema de aplicación 

 

3  Simulación y optimización 

 



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

EN LOS MERCADOS 



EVOLUCIÓN DE LOS 
PRECIOS EN LOS MERCADOS 

a) Si un mercado se encuentra en una tendencia alcista, hay cierta seguridad de que el precio seguirá 

subiendo a lo largo de las siguientes sesiones.  

 

b) Si un mercado se encuentra en una tendencia bajista, hay cierta seguridad de que el precio seguirá 

bajando en las siguientes sesiones 

 

c) Si el mercado sube más de un cierto porcentaje en una sola sesión, hay cierta seguridad de que 

comienza una tendencia alcista. 

 

d) Si el mercado baja más de un determinado porcentaje, hay cierta seguridad de que comienza una 

tendencia bajista. 

 

e) Una vez ha comenzado una tendencia alcista, ésta continuará hasta que el mercado no 

experimente una bajada en un determinado porcentaje. 

 

f) Una vez ha comenzado una tendencia bajista, esta continuará hasta que el mercado no 

experimente una subida en un determinado porcentaje. 



FÓRMULAS PARA DETECTAR EL 

MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS Y 

SISTEMA DE APLICACIÓN 



Esta fórmula será el porcentaje (en subidas y bajadas de forma  relativa) que nos indicarán la tendencia, 

al alza o a la baja, del mercado     . 

 

A continuación se establece un criterio de compra y ventas a tenor del comportamiento de los valores, y 

en función de la fórmula establecida, es decir, comprar cuando el valor sube por encima de un 

determinado porcentaje y vender cuando sucede lo contrario (cuando el valor desciende por debajo de 

un determinado porcentaje) 

 

Podemos decir, por ejemplo, que compraremos cuando el mercado experimente un alza del 3%, y que 

venderemos cuando presente una bajada similar 

FÓRMULAS 

 



SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN  



Consiste en representar que es lo que hubiese ocurrido si hubiésemos aplicado nuestro sistema 

de inversión en un determinado mercado y durante un cierto período de tiempo en el pasado. 

Este método nos permite compara distintas alternativas sobre el porcentaje (fórmula) 

determinante de nuestra decisión de compra o venta  

La ventaja que nos que presenta este proceso: 

 

a) Si habíamos determinado, por ejemplo, que venderíamos cuando el porcentaje de bajada 

fuese superior al 3%, podemos reproducir la situación aplicando ahora un 4% de criterio y 

observando qué resultado produce. 

b) En vez de limitarnos a aplicar esos porcentajes a una sola sesión, podemos simular lo 

ocurrido a lo largo de más sesiones, o incluso durante un lapso de tiempo considerable. 

 

El ajuste del porcentaje que nos servirá de criterio es lo que se conoce como optimización de 

parámetros. Existe una variante de este proceso, la optimización progresiva, consistente en 

optimizar los parámetros de inversión para un cierto periodo de tiempo, a fin de aplicarlos en el 

siguiente período. 

SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN  
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