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La gestión patrimonial hace referencia a un concepto de asesoría de 

inversiones que incorpora la planificación financiera, la gestión  de 

carteras de inversión y una serie de servicios financieros globales. Todos 

aquellos que se integran dentro del mercado de inversión deberán 

contar con un profesional que conozca la banca minorista, la 

planificación patrimonial, recursos legales y fiscales y que, además, sea 

capaz de elaborar un proceso de inversión.  

Para llevar a cabo dicha actividad de asesoría, a lo largo de este curso 

otorgaremos los principios y bases fundamentales que serán necesarios 

para formar a un gestor patrimonial. Así, procederemos a la explicación 

de los contenidos fundamentales para ello en base a diferentes fases, 

detalladas a continuación. 

En una primera fase (Fase 1), otorgaremos los conceptos básicos para el 

análisis del entorno económico general, es decir, la superficie 

macroeconómica que nos rodea. 

Más adelante (Fase 2), nos encargaremos de analizar los aspectos 

fundamentales de una empresa, que nos ayuden a concretar su 

situación patrimonial en base a métodos de valoración, ya sea a través 

de una interpretación contable de los resultados o a través de la 

información que nos otorgan los ratios. 

Por otro lado, una vez analizada la situación general del entorno 

económico y empresarial, aprenderemos a cómo analizar un activo en 

base a las características que éste nos otorga, con herramientas que 

permitan simplificar su búsqueda (Fase 3). 

Ulterior a esta fase, procederemos a las indicaciones para la 

construcción de una cartera de valores, con las características y 

aspectos fundamentales de la misma, que servirán de base para los 

análisis de los distintos tipo de carteras, objetivo fundamental de este 

curso (Fase 4). 

A modo de conclusión, tendremos que ser capaces de llevar a cabo un 

análisis detallado de los resultados logrados con la elaboración de la 

cartera, en base a los activos que compongan la misma, con medición 

de los mismos y seguimiento detallado (Fase 5). 
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Para analizar lo aprendido, dentro de cada fase quedarán incluidos 

casos prácticos que ayuden a examinar los conocimientos adquiridos. 

 A modo general, las fases analizarán los siguientes contenidos: 

 

 

Fase I: ANÁLISIS APLICADO DEL ENTORNO 

ECONÓMICO 

El objetivo de esta primera fase es el de analizar la situación económica 

de un determinado país o mercado, donde se aprenda a valorar las 

fortalezas y debilidades del mismo, con el fin de soportar las posibles 

inversiones que se realicen. 

Así, se partirá de un análisis de la situación económica en general para 

luego analizar de manera individual los distintos sectores económicos, 

para así ver en qué fase del ciclo se encuentra la economía y qué 

industrias, dentro de cada sector, son las más adecuadas para centrar 

nuestros objetivos de inversión. 

Una vez que hayamos analizado los principales indicadores 

macroeconómicos, el alumno deberá ser capaz de entender las 

noticias que nos otorgue el mercado, para en fases posteriores poder 

estudiar los aspectos clave que nos ayuden a la consecución de una 

cartera de valores individualizada en base a los objetivos previamente 

definidos. 

Por lo tanto, en esta primera fase nos centraremos en el estudio de: 

- Análisis macroeconómico: a través de los indicadores 

macroeconómicos, conoceremos la situación económica del país 

o de la zona en la que queramos realizar nuestra inversión. 

Quedarán analizados, por tantos, un conjunto de indicadores que 

nos otorguen información acerca del crecimiento económico 

que está experimentando el mercado (Ej: PIB), de la evolución de 

los precios (Ej: IPC) y el empleo asociado a una determinada 

actividad o marco geográfico (Ej: Tasa de Paro). 
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Práctica: con el objetivo de poner en práctica los conocimientos 

que hemos adquirido, tendremos que aprender a localizar la 

información que necesitamos y a conocer cómo debe ser 

interpretada y analizada. 

- Análisis de índices: aprenderemos a utilizar aquellos indicadores 

que reflejan la situación económica, pero ahora dentro de un 

cierto mercado, con el objetivo de analizar cómo ha sido la 

evolución de la economía en general. 

Con el análisis de los principales índices bursátiles, el alumno 

deberá ser capaz de identificar la fase de mercado en la que se 

encuentran los índices propuestos, como por ejemplo, en base a 

los datos del índice del IBEX-35. 

Práctica: identificar y analizar los principales índices bursátiles 

dentro del ciclo económico actual en el que nos encontramos. 

- Análisis sectorial y análisis industrial: nos centraremos en conocer 

la situación de cada uno de los sectores e industrias que 

componen la economía de un cierto país, para poder así analizar 

cuál es la mejor situación para llevar a cabo una inversión. 

En base a la globalización de la actualidad económica, veremos 

que para un mismo país, las tendencias que lleven a cabo 

determinadores sectores de dicha economía, sean diferentes. 

Para ello, en base a ejemplos de determinados sectores para 

determinados países, veremos su repercusión económica. 

Práctica: ser capaces de localizar información necesaria para así poder identificar 

características sectoriales que nos ayuden en nuestra decisión. 
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Fase II: MÉTODOS DE VALORACIÓN 

APLICADOS 

A través de esta segunda fase, aprenderemos a interpretar la situación 

contable de una empresa determinada, con el fin de adquirir un 

conocimiento más exhausto y una capacidad de análisis completa 

para poder analizar los métodos de valoración. 

Este conocimiento sobre los métodos de valoración, así como su 

interpretación, nos ayudará a seleccionar y dar forma al método de 

inversión que nos servirá como base para formar nuestra cartera de 

inversión. 

Realizaremos un estudio sobre: 

- Interpretación contable de la empresa: la contabilidad hace 

referencia al sistema de control a través del cual las empresas 

registran sus ingresos y gastos, para así poder conocer cuáles han 

sido los resultados de su propia actividad. Es por ello que será 

importante saber interpretar los registros contables de las 

empresas, lo que nos ayudará a saber identificar las fuentes de 

datos de las cuales obtendremos la información. 
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A través del análisis de los resultados de determinadas empresas, 

ofrecidas por las cuentas anuales de las mismas, el alumno 

deberá de ser capaz de interpretar los datos ofrecidos por las 

partidas contables de cada una de las empresas objeto de 

estudio, siendo importante para ello el modo de captación de 

tales datos.  

Práctica: saber interpretar las partidas contables y aprender a 

realizar búsquedas de información de la contabilidad de cada 

empresa. 

- Interpretación de los ratios fundamentales: los ratios son aquellos 

instrumentos que nos van a ayudar a seleccionar aquellos activos 

que presenten un conjunto de características que deseamos a la 

hora de realizar la inversión. Por lo tanto, será importante conocer 

cuáles son y cómo interpretarlos para poder hacer una elección 

acertada. 

Para ello, nos basaremos en los datos otorgados por diferentes 

empresas del mercado bursátil, que nos sirvan como base para el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Así, serán analizados desde ratios de liquidez de la empresa, es 

decir, datos que nos ofrezcan visibilidad de la solvencia de una 

compañía a corto plazo, hasta ratios que nos ayuden a valorar las 

inversiones realizadas por la misma, que nos ayuden a concluir en 

la idea de si una determinada inversión es aceptable o no, 

evitando tener que utilizar otros ratios determinados. 

Práctica: cálculo, interpretación y selección en base a los 

objetivos de inversión. 

- Métodos por descuento de flujos: cuando hablamos de 

descuento de flujos hacemos referencia a la capacidad de una 

cierta empresa de generar flujos de caja libres en el futuro, 

actualizados a valor presente. Aprenderemos, por tanto, a cómo 

realizar y a seleccionar los flujos de capital para así realizar la 

inversión. 

Práctica: selección de los flujos de caja según la valoración que 

vayamos a realizar. 
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Fase III: SELECCIÓN DE ACTIVOS 

A través de los métodos de valoración previamente realizados, se 

determina la distribución de cada clase de activos en aras de conseguir 

aquella que sea la más óptima para la consecución de nuestro objetivo 

de inversión. Sobre dichos activos, se escogerán aquellos con mayor 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2018 Instituto IBT                                                                                                    

 

potencial a través de herramientas que nos ayuden a simplificar la 

búsqueda de los mismos. 

Analizaremos: 

- Selección de mercado: conocimiento de las características que 

nos servirán de base para realizar la selección del mercado en el 

que vamos a operar, con el conjunto de precauciones que 

debemos tomar en el mismo, así como las ventajas que nos 

puede ofrecer. 

Así, nos centraremos en la definición de nuestro plan de trading, 

en el que definamos la forma en la que vamos a realizar nuestra 

operativa, con análisis fundamental que nos ayude a terminar 

empresas que se encuentren infravaloradas, a partir de las cuales 

podamos aprovecharnos de las oportunidades que nos ofrezcan 

(qué nivel de apalancamiento, qué tipo de mercado, para qué 

horizonte temporal, etc.) 

Será muy importante para llevar a cabo esta operativa el 

conocimiento del mercado en el que nos vamos a sumergir, fruto 

de los estudios realizados previamente. Como factor fundamental, 

deberemos analizar el dinero del que disponemos, así como de 

los objetivos que pretendemos marcarnos para un determinado 

horizonte temporal, ya sea a corto o a largo plazo. Es una decisión 

fundamental que nos tiene que ayudar a marcar la hoja de ruta 

de nuestro plan de inversión.  

Fruto de ello, seremos capaces de decidir en qué instrumentos 

queremos definir nuestra inversión, que, como vamos a ver más 

adelante, vendrán compuestos por instrumentos de renta fija, 

variable o mixta. 

Práctica: selección de un mercado en base a sus características, 

comparando en base a nuestro objetivo de inversión. 

- Screeners con fundamentales: una vez hayamos elegido el 

mercado en el que vamos a realizar nuestras inversiones, el 

siguiente paso será el de escoger, de entre todos los activos 

presentes, las empresas que nos ofrezcan posibilidades de 

inversión. 
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Para ello, tendremos que ser capaces de llevar a cabo un buen 

manejo de las plataformas de gratificación, a través de las cuales 

podamos programar búsquedas que nos ayuden en la tarea de 

elección de los activos que van a componer nuestra gestión de 

cartera. Estas herramientas nos permitirán hacer un gran filtrado 

de número de valores en base a diversas características que 

previamente hayamos insertado. 

A modo de ejemplo, se procederá a filtrar en la plataforma Finvitz 

una determinada búsqueda en base a valores incluidos para un 

conjunto de empresas. 

Práctica: programación de la selección de activos en base a los ratios 

calculados y de nuestro objetivo de inversión. 
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Fase IV: CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARTERA DE VALORES 

Análisis y toma en consideración de los principales aspectos a tener en 

cuenta a la hora de construir nuestra cartera de valores. En base a los 

métodos de valoración, seremos capaces de crear una cartera de 

valores que se adecue a nuestros objetivos de inversión, según las 

características que estemos buscando. 

- Confección del plan de inversión: planificación de la cartera de 

inversión y definición de los objetivos de inversión que se 

pretenden alcanzar. En base a dicha definición, seremos capaces 

de elegir los activos principales que compondrán nuestra cartera. 

El plan de inversión es uno de los elementos más relevantes a la 

hora de generar ganancias económicas, de ahí que sea principal 

el análisis de su importancia y la relevancia de su planificación, 

que sirvan de desarrollo de los objetivos previos que han debido 

de ser definidos. 

Así, el alumno conocerá los componentes que pueden influir a la 

hora de realizar una inversión (riesgo, rentabilidad, tiempo, 

expectativas, etc.) 

Como hecho fundamental de este módulo, serán analizados los 

aspectos de rentabilidad y riesgo de los instrumentos financieros, 

que sirven como base general para el desarrollo de una cartera 

de inversión. 

Práctica: confección del plan de inversión, con una guía práctica 

que nos ayude a seleccionar el mejor plan de inversión en base a 

las características del tipo de inversor. 

- Diversificación del Riesgo de Cartera de Valores: análisis de la 

importancia de una diversificación en una cartera de inversión, 

con recomendaciones acerca de cómo llevarla a cabo. 
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Aprenderemos cómo aplicar las redes en el proceso de 

diversificación de nuestra cartera. 

El alumno aprenderá la importancia de diversificar 

adecuadamente una cartera de valores, que es el método más 

simple y efectivo para evitar la concentración de riesgo en 

nuestras carteras y, por tanto, en nuestro patrimonio. 

Para ello, analizaremos los factores influyentes en la 

diversificación, que, a modo de ejemplo, pueden venir dados por 

el tipo de empresa en el que nos centremos o, de una forma más 

general, la diversificación sectorial que hayamos realizado, de ahí 

su importancia del análisis previo de las fases anteriores. 

Práctica: cómo diversificar el riesgo de nuestra cartera de valores. 

- Construcción de distintos tipos de carteras: consideración de 

distintos objetivos de inversión, así como los activos que van a 

componer las carteras en base a dichos objetivos. 

Práctica: definición de metodologías de inversión en base a 

diferentes estilos. 

- Gestión de riesgo aplicada a la gestión de carteras a medio y 

largo plazo: evaluar y gestionar el impacto que puede tener una 

cartera de inversión en base al riesgo que estamos dispuestos a 

soportar. 

Toda inversión conlleva un riesgo, es por ello que es primordial la 

importancia de evaluar y gestionar su impacto sobre el plan de 

inversión que tenemos previsto llevar a cabo. 

Para ello, llevaremos a cabo ejemplos de gestión activa y pasiva 

del riesgo. Una consistente en la compra y venta de compañías 

en función de sus expectativas o de los análisis precedentes 

(activa) y otra consistente en replicar las actuaciones de un 

índice del mercado, como por ejemplo del Ibex-35 (pasiva). 

Práctica: gestión de riesgo aplicada a nuestra cartera. 

- Inversión y metodología: veremos distintos estilos de inversión y la 

definición de la propia metodología. 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2018 Instituto IBT                                                                                                    

 

El alumno debe ser capaz de detectar las tendencias de los 

sectores a la hora de invertir y las señales que indican los 

mercados. 

Así, veremos también la evolución que pueden presentar los 

precios y cómo detectar de una manera sencilla cuando se 

produce su movimiento. 

 

Práctica: según factores fundamentales de activos de nuestra cartera 

de inversión, selección del punto de entrada que mejor se adecue a 

nuestro objetivo según el análisis técnico realizado. 

 

 

 

Fase V: REGISTRO DE LOS RESULTADOS 

Una vez hayamos marcado cuáles son los activos en los que vamos a 

centrar nuestra inversión en base a los métodos de valoración, 

tendremos que ser capaces de analizar los resultados obtenidos, para 

así tomar medidas en base al objetivo de inversión que nos habíamos 

marcado previamente. Para ello, tendremos que aplicar distintas 

fórmulas de medición que nos ayuden a evaluar dichos resultados. 

- Optimización de la cartera: una vez tengamos diseñada la 

cartera de inversión, analizaremos algunos aspectos que se 

pueden tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento de la 

misma, para así optimizarla realizando las modificaciones que 

sean necesarias. 

El objetivo de esta práctica, es por tanto, aplicar la teoría del 

consumidor de microeconomía a la teoría de carteras. 

Para ello, nos basaremos en el cálculo de una frontera eficiente, 

así como en la selección del punto de la misma. 
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Debemos saber para ello que la frontera eficiente representa la 

relación más eficiente posible entre el riesgo y rentabilidad de una 

cartera de activos. 

Práctica: en base a ciertos criterios aplicados a la gestión de una 

cartera de valores, determinar qué activos mantener o qué 

activos renovar. 

- Medición de los resultados: elaboración de un registro de 

resultados, a partir de los cuales podamos comprobar la 

efectividad de nuestra cartera de inversión, corrigiendo los errores 

y las desviaciones que se hayan producido. 

El objetivo último de esta práctica es el análisis de los resultados 

de la gestión de cartera, que se corresponde con la evaluación 

de las decisiones adoptaras, comparando para ello los resultados 

previstos con los realmente obtenidos. 

Práctica: evaluación de la cartera. 
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En base a los conocimientos que hayamos adquirido fruto de la 

realización de los módulos correspondientes a cada base, tendremos 

que ser capaces de construir nuestra propia cartera de valores, ya sea 

como opción recomendada o propia.  

Así, a modo de introducción del concepto de cartera de inversión, 

vamos a proceder a dar nociones básicas que nos ayuden a crear un 

modelo de cartera de inversión, que nos sirvan como base del objetivo 

perseguido en este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO CREAR Y GESTIONAR UNA CARTERA 

DE VALORES 
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  Se mide el desempeño del portafolio. Se comparan 

los resultados. Se deben separar los efectos del mercado y el desempeño del 

portafolio.
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 Es aconsejable tener un alto porcentaje en renta fija 

 La Renta Variable podrá ser global, no limitándonos a una zona geográfica 

concreta. 

 El porcentaje de Renta Fija podrá ser global no limitándonos a un rating 

concreto. 

 El perfil tendrá un carácter totalmente defensivo. 

 Se buscará diversificación de estilos de inversión tanto en la Renta Fija 

como en la Renta variable. 
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