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RESUMEN 

La acción de invertir en bolsa se puede enfocar desde perspectivas muy diferentes. A 
pesar de ello, cuando se decide entrar en el mercado de valores, el objetivo primordial 
es siempre el mismo: obtener rentabilidad. En primer lugar, en base al horizonte 
temporal en el que se trabaje, hay que distinguir entre invertir y especular. Se dejará a 
un lado la especulación, que se basa en la compraventa de valores en tiempos muy 
cortos, para centrar el trabajo en la inversión como tal. El objetivo de este trabajo es 
pues desarrollar una estrategia que permita garantizar rentabilidad en el largo plazo. 
Puesto que el mercado de valores no es un juego, en caso de invertir, se deberá hacer 
persiguiendo un objetivo concreto, es decir, en base a una necesidad económica 
latente. La razón por la que cada individuo decide invertir es personal, aunque los 
motivos más habituales suelen ser mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero, o 
tratar de encontrar un “colchón” en el que apoyarnos cuando llegue la hora de la 
jubilación. 

Sea por la razón que sea, el mercado es el mismo para todos y presenta un amplio 
abanico de posibilidades. Entre todas las opciones disponibles, los productos más 
básicos que se deben empezar por conocer son las acciones y los bonos. 

Las acciones, también conocidas con el nombre de renta variable, son activos que 
otorgan al poseedor de las mismas el derecho de propiedad de una parte o de la 
totalidad de una sociedad. Además, se trata de elementos que fluctúan mucho en el 
corto plazo pero se estabilizan al “estirar” el horizonte temporal. Por contraparte, los 
bonos o renta fija son elementos de deuda, pública o privada, que emiten ciertas 
instituciones con el objetivo de obtener financiación. Pagan unos intereses de forma 
periódica, el cupón, y presentan una fecha de vencimiento, llegada la cual el deudor 
paga una cierta cantidad al inversor. El valor de un bono fluctúa principalmente por la 
evolución de los tipos de interés y es un activo más estable que las acciones, aunque 
históricamente con una rentabilidad menor. 

En cuanto a las estrategias de inversión que se seguir, se pueden asociar a dos estilos 
de inversión diferentes: la gestión activa y la gestión pasiva. La estrategia de gestión 
activa parte de la premisa de que es posible batir al mercado y obtener rentabilidades 
superiores a la media. Por otra parte, la gestión pasiva, sustentada por algunos 
principios básicos como la indexación o diversificación, trata de seguir o emular el 
comportamiento del mercado, de forma que la rentabilidad final obtenida sea la del 
índice de referencia menos las comisiones. Esta última forma de inversión, que es la 
que se empleará y defenderá a lo largo de este documento, se basa en algunos 
principios fundamentales.  

El primero de ellos es la diversificación, a través de la cual es posible reducir el riesgo 
de la cartera. Si se forma una cartera compuesta por valores que presentan entre sí 
correlaciones negativas, se demuestra que el riesgo se puede reducir hasta cierto 
punto, determinado únicamente por el riesgo sistemático o de mercado.  

En segundo lugar, la indexación consiste en invertir en productos que repliquen el 
comportamiento de un cierto mercado. Como inversor particular, resultaría 
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extremadamente complicado llevar a la práctica esta forma de inversión disponiendo 
únicamente de bonos y acciones. Es por ello que surgen otros instrumentos 
financieros, derivados de estos últimos, que posibilitan al inversor, que no tiene los 
medios de los que sí disponen las grandes instituciones, actuar en base al principio de  
indexación. Se trata de los fondos de inversión y los ETFs.  

El concepto de fondo de inversión es más general y se refiere a una entidad, sin 
personalidad jurídica, que reúne a un grupo de personas, los partícipes, que depositan 
parte de su capital para hacerse propietarios de una parte del patrimonio del fondo. 
Así, el patrimonio queda dividido en partes alícuotas o iguales, llamadas 
participaciones, de forma que el valor de cada una ellas o valor liquidativo se va 
actualizando en función de la evolución de los productos en los que haya invertido el 
fondo. Existen dos figuras importantes, como son la Sociedad Gestora y la Sociedad 
Depositaria, que reciben comisiones (que se descuentan diariamente del valor 
liquidativo de la participación) por sus labores de gestión y depósito. Además, se 
distinguen diferentes tipos de fondos, en función de si existe o no repartición de 
dividendos y en base a la su política de inversión. 

Los fondos cotizados o ETFs son un tipo especial de fondos de inversión pues, a pesar 
de presentar una estructura idéntica a los anteriores, tienen la peculiaridad de que 
cotizan en bolsa, al igual que ocurre con las acciones. Constituyen pues un híbrido 
entre la renta variable y los fondos de inversión. De esta manera, los ETFs que se 
utilizarán tendrán el fin de replicar cualquier índice de referencia del mercado. Frente 
a cualquier otro fondo de inversión, presentan la clara ventaja de que las comisiones 
suelen ser más reducidas. No obstante, existe también el inconveniente de que, si se 
desea llevar a cabo un traspaso de un fondo cotizado a otro, habrá que tributar, algo 
que no ocurre con los fondos convencionales. 

A pesar de que tanto el fenómeno del rebalanceo como la estrategia DCA no se 
encuentran implícitos en la forma de gestión pasiva, se postularán también como 
pilares esenciales de cara a desarrollar la estrategia planteada.  

Rebalancear o reequilibrar una cartera supone efectuar una serie de operaciones de 
compraventa, con el fin de devolver el peso asociado a cada producto inicialmente. 
Aquellos valores que hayan experimentado una subida, consecuencia de los 
movimientos del mercado, ganarán protagonismo en detrimento de aquellos cuyo 
valor haya descendido. Reequilibrar una cartera consistirá por tanto en vender los 
productos al alza y comprar los activos a la baja, para devolver así a la cartera a su 
configuración inicial. Estas operaciones se pueden llevar a cabo bien de forma 
periódica, es decir, cada cierto tiempo, bien cuando el porcentaje de los diferentes 
tipos de activo traspase un cierto límite (establecido de antemano) o a través de un 
procedimiento mixto entre los dos anteriores. 

La estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) es muy sencilla de implantar ya que consiste 
en el depósito periódico de capital en la cartera, en lugar de invertirlo de una sola vez 
o con una diferencia temporal excesivamente amplia. Se aprovecha 
fundamentalmente de las bajadas del mercado, pues permite comprar barato. De la 
misma forma, reduce el efecto de comprar caro cuando el mercado se encuentra en 
alza. Además, permite automatizar el procedimiento de actuación, librando así al 



  

7 
 

Javier Moneo Martínez De Azagra 

inversor de cualquier impulso emocional que le aleje de la conducta pautada 
anteriormente. 

Una vez vistas las características que presentará la estrategia de inversión, se hace 
necesario explicitar qué activos conformarán la cartera y qué porcentaje de capital irá 
destinado a cada uno de ellos (asset allocation). Hay que tener en cuenta que el hecho 
de invertir tanto en acciones como en bonos contribuye a la diversificación. Por ello, 
no se confeccionará una cesta de valores formada únicamente por activos de renta fija 
o de renta variable, sino que existirá una combinación de ambas. Además, existirá un 
pequeño porcentaje de capital especialmente líquido que normalmente se encontrará 
depositado en fondos monetarios. 

De esta forma, lo primero que hay que hacer es concretar qué peso específico se 
otorgará a la renta variable y renta fija en la cartera. Esta decisión no es aleatoria 
pero tampoco existe ningún procedimiento analítico conocido que garantice encontrar 
una solución suficientemente buena. Sin embargo, existen factores a partir de los 
cuales es posible construir una cartera compensada y acorde al perfil particular de 
cada inversor. Estos factores son de carácter personal, como son la tolerancia al riesgo, 
la edad o el nivel de ingresos y permiten adaptar la inversión realizada al nivel de 
riesgo que se pretende asumir. 

Una vez finalizada la diversificación de activos, es decir, decidido el porcentaje que le 
corresponde a cada tipo de activo, se procede a efectuar una nueva diversificación, 
pero ahora a nivel geográfico. Se trata simplemente de distribuir el capital entre los 
tres principales mercados existentes: EE.UU, Europa y mercados emergentes. Además, 
en los activos de renta variable será necesario realizar una última diversificación, de 
carácter “empresarial”, distinguiendo entre fondos de pequeña, mediana o gran 
capitalización. A lo largo de este proceso que, como se ha dicho, pretende maximizar el 
grado de diversificación de la cartera, se han de diferenciar tres categorías de fondos: 
fondos base, fondos soporte y fondos especiales. 

Por último y una vez ideada la estrategia de inversión, lo lógico sería comprobar que 
efectivamente funciona. Para ello, se realiza un análisis a mediante el cálculo de una 
serie de indicadores estadísticos. Lo primero que hay que hacer para comenzar el 
análisis es seleccionar el benchmark, un índice o conjunto ponderado de índices que 
emula el comportamiento del mercado. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de 
la composición de la cartera, el benchmark será uno u otro. Posteriormente y 
mediante la disposición de las rentabilidades históricas (tanto de los fondos como del 
benchmark), tarea no siempre sencilla, se realiza una regresión entre la rentabilidad de 
la cartera y la del benchmark. Después de obtener los primeros parámetros gracias a 
esta regresión, se van calculando el resto de indicadores mediante las fórmulas 
correspondientes. El estudio completo de nuestra cartera finaliza con la interpretación 
de los parámetros. 

 

Palabras clave: Rentabilidad; renta variable; renta fija; gestión pasiva; diversificación; 

indexación; fondos de inversión, ETFs; rebalanceo; Dollar-Cost Averaging (DCA); asset 

allocation; benchmark.
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1. INTRODUCCIÓN 

El origen de la bolsa de valores se remonta a finales del siglo XV cuando ya en el oeste 
de Europa se producían transacciones de títulos y valores de carácter nobiliario. Desde 
entonces, el término “Bolsa” se ha mantenido presente y ha evolucionado hasta el 
concepto que tenemos hoy en día. 

Actualmente, la bolsa de valores se postula como la institución u organización que 
proporciona los instrumentos y facilidades necesarios para que cualquier persona, ya 
sea física o jurídica, pueda efectuar la compraventa de valores, tales como acciones, 
bonos o cualquier otro activo financiero que se negocie en el mercado. 

La característica fundamental de la bolsa de valores es que su evolución es aleatoria, 
es decir, que es imposible predecir en el corto plazo cuál va a ser el cambio en el precio 
de cualquier activo que cotice en ella. Cómo comenta Malkiel en su libro más famoso 
Un paseo aleatorio por Wall Street,  

“Llevado a un extremo lógico, quiere decir que un chimpancé con los ojos vendados 
tirando dardos sobre las páginas de cotizaciones bursátiles de un periódico podría 
seleccionar una cartera de valores tan buena como la seleccionada con el mayor 
cuidado por los expertos.”(1) 

A pesar de la existencia de esta componente estocástica en el mercado bursátil, los 
profesionales del mercado justifican su capacidad para predecir el futuro del mercado 
en el empleo de dos métodos o técnicas: el análisis técnico y el análisis fundamental. 

En primer lugar, el análisis técnico trata de evaluar el comportamiento de las acciones 
desde un punto de vista psicológico y analizar cómo es más probable que se 
comporten las multitudes. La cuestión está en buscar una tendencia previsible en los 
movimientos futuros de las acciones a partir de su evolución histórica. Así, los 
defensores de este método (llamados chartistas) comprarán cuando los valores se 
encuentren en una posición prometedora de subida y venderán en caso contrario. 

Por otro lado, el análisis fundamental consiste básicamente en determinar el valor 
intrínseco de un activo y actuar en consecuencia. Este método pretende pues 
determinar cuál es el valor real de un activo en cada momento. Si su precio es superior 
al actual se procederá a vender, mientras que si se encuentra por debajo, se adquirirá 
el activo, esperando así una futura subida y estabilización del mismo. 

Existen ciertos factores que ayudan a entender porque esta tarea de previsión no es en 
absoluto nada fácil y, por tanto, porque muchas veces dichas previsiones están 
equivocadas. El factor más importante quizás sea la influencia de los sucesos 
aleatorios, pero también existen otros como son los errores de los propios analistas o 
la creación de cuentas de resultados dudosas por parte de las empresas, que alteran la 
valoración de activos.  

A finales del siglo XX surge una nueva teoría de inversión, la teoría moderna de 
carteras, conocida también como MPT, que se apoya en las ideas de  Harry Markowitz 
acerca del riesgo, el retorno esperado y la diversificación. Más adelante surge el 
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modelo de valoración de activos financieros (CAPM) que combinado con la teoría 
anterior va a suponer una de las bases a la hora de diseñar nuestra cartera. 

En base a estas ideas y otras que se explicarán a lo largo de este documento, se va a 
elaborar una estrategia de inversión fundamentada en la gestión pasiva y orientada al 
pequeño inversor, para que sea capaz de construir una cartera bien diversificada y 
personalizada en función de sus propios objetivos de inversión y su particular 
tolerancia al riesgo.  

Desde el punto de vista de un ciudadano de a pie que se encuentra en edad de 
trabajar, la alerta debería ser máxima. La esperanza de vida es cada vez mayor y si este 
crecimiento se mantiene, el sistema actual de pensiones terminará siendo inviable 
dentro de unos años, pues no existirá un número suficiente de trabajadores como para 
mantener a los pensionistas en cada momento. Esta es una de las muchas razones por 
las que se recomienda ahorrar y conviene hacerlo cuanto antes. Es por ello que este 
trabajo se presenta como una guía que pretende aportar los conocimientos necesarios 
para que un individuo cualquiera, incluso sin haber tomado parte nunca en el mercado 
de valores, sea capaz de hacerlo bien y obtener una rentabilidad considerable en el 
largo plazo.  

Así, el documento ha quedado dividido en diferentes capítulos. En el primero se 
hablará brevemente sobre la inversión en general y sus diferentes enfoques, pero 
centrándonos más en la estrategia de gestión pasiva. Se explicará en qué consiste esta 
forma de inversión y los principios que se han de seguir para llevar a cabo dicha 
estrategia de forma correcta y satisfactoria.  

Posteriormente,  dedicaremos sendos capítulos a explicar el funcionamiento y las 
características de los fondos de inversión y ETFs, pues son las herramientas básicas que 
se emplearán para invertir y que permitirán diversificar y reducir el riesgo, así cómo 
seguir el comportamiento de prácticamente cualquier índice de referencia existente en 
el mercado.  

Por último, se presentarán los indicadores que se emplean para valorar la calidad y el 
rendimiento de una inversión y se explicará cómo obtener cada uno de ellos, junto con 
un caso particular de cartera bien diversificada. La metodología de cálculo de estos 
indicadores podrá emplearla el lector para llevar a cabo un análisis particular y 
personalizado de su cartera de valores. 
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2. INVERSIÓN 
En este capítulo se explicará  en qué consiste invertir, se expondrán algunas razones de 
peso para hacerlo y se presentarán las principales clases de activo existentes en el 
mercado y los pilares en los que se sostiene nuestra estrategia de inversión. 

¿Qué quiere decir invertir? 

Invertir consiste en depositar una cierta cantidad de capital en un proyecto, empresa o 
cualquier activo financiero del tipo que sea con el objetivo de obtener unos beneficios 
o ganancias económicas en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, 
invertir supone poner el dinero a trabajar para conseguir unos rendimientos. Existen 
diferentes opciones de inversión, también conocidas como “vehículos de inversión”, es 
decir, se pueden obtener ganancias depositando capital en diferentes productos como 
acciones, bonos, fondos de inversión, etc. 

Sin embargo, no se debe confundir la acción de invertir con especular ya que la bolsa 
no es un casino y a pesar de que invertir conlleva un cierto riesgo (debido a la 
componente aleatoria del mercado) este riesgo se puede reducir con una estrategia 
adecuada y selección correcta de productos financieros.  

Siguiendo con el mismo razonamiento, la principal diferencia entre invertir y especular 
es el periodo en que se pretenden obtener los beneficios de la inversión así como la 
posibilidad de predecir esas ganancias. Un inversor compra acciones o valores con la 
esperanza de obtener unas plusvalías en el largo plazo, es decir, durante los próximos 
años o décadas; un especulador trata de predecir el comportamiento de las acciones 
en base a las tendencias del mercado en el corto plazo, es decir, con un horizonte 
temporal de días o como mucho de semanas. Este trabajo se centra más en el perfil del 
inversor, es decir, aquel que deposita un capital inicial y lo mantiene durante un largo 
periodo de tiempo para obtener así  una cierta rentabilidad. 

2.1 Razones para invertir 
Es bien sabido que en España no existe una cultura de inversión especialmente 
desarrollada y mucha gente no se fía a la hora de depositar sus ahorros en 
determinados productos financieros por miedo a perderlo todo. Hasta 2008, la 
mayoría de la población española tenía invertido su capital en dos instrumentos: 
depósitos bancarios y propiedades inmobiliarias. Sin embargo, el rendimiento que 
proporcionan estos depósitos es bajo y no supera a la inflación. Además, el precio de la 
vivienda todavía se encuentra por debajo de su valor en el momento de máximo 
esplendor, debido a la burbuja inmobiliaria que estalló en el año 2008. Como se ha 
podido observar en los últimos tiempos, esta estrategia no ha funcionado en el largo 
plazo y es por ello que se hace necesario cambiar la concepción de la mayor parte de la 
población a la hora de invertir sus ahorros.  

Existen múltiples motivos por los que invertir y cada persona podrá tener los suyos 
propios según su situación particular, pero sin duda los más habituales entre la 
población española son los siguientes: (2) 
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 Mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros: Si no se consigue extraer de  
los ahorros una rentabilidad superior a la inflación, entonces se estará perdiendo 
poder adquisitivo. La inflación se puede definir como el descenso del poder 
adquisitivo de nuestros ahorros debido a las políticas monetarias de los Estados. El 
indicador más habitual de la inflación es el Índice de Precios al Consumo (IPC), que 
según el INE(3) a día de hoy se encuentra en torno al 2,3%1. Es habitual que en 
España muchas personas recurran a los depósitos para tratar de obtener una cierta 
rentabilidad de sus ahorros pero esta política conservadora actualmente resulta 
totalmente ineficaz. La retribución anual del Depósito medio en España no supera 
el 0,4%2, muy por debajo del IPC. Por tanto, si invertimos nuestro capital en un 
depósito que nos proporcione el rendimiento anterior, no sólo no estaríamos 
manteniendo nuestro poder adquisitivo sino que además estaríamos perdiendo 
dinero año tras año. 

 Complementar la jubilación: Según la OCDE, la tasa de reemplazo3 en España en el 
año 2015 era de aproximadamente el 82%, valor superior al observado en países 
como Francia (74%), Alemania (menos del 60%) y Reino Unido (29%), pero para el 
año 2050 se estima que este valor se encuentre en torno al 50%. Al contrario de lo 
que mucha gente piensa, el actual sistema de pensiones funciona en base a un 
mecanismo de reparto, es decir, una especia de sistema piramidal en el que los 
trabajadores mantienen a los pensionistas. Como es lógico, este sistema sólo es 
sostenible si existe en la base un número de trabajadores suficiente como para 
sostener a la cima de la pirámide, los pensionistas. (4) 

A día de hoy, la sostenibilidad de este sistema parece estar en peligro por los 
siguientes motivos: 

- Aumento del paro: Cómo se puede ver en la figura 1, a finales del año 2007 el 
número de parados en España apenas superaba los dos millones de personas. 
Sin embargo, como resultado de la crisis el número de parados se incrementó 
alcanzando valores de hasta cinco millones en el año 2013. Desde entonces, 
esta cifra se ha logrado reducir en más del  30% pero todavía no se han 
alcanzado los niveles del año 2007. Esto supone una reducción considerable del 
número de trabajadores que contribuyen a este sistema de pensiones. 

  

 

Fig. 1: Evolución del paro en España (Ene 2007-Abr 2018). Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

                                                        
1 Fuente: INE 
2 Fuente: www.cincodias.elpais.com 
3 Se trata de un indicador relevante en un sistema de pensiones y se calcula como el porcentaje que 
supone la pensión de jubilación respecto al último salario de la etapa laboral. 
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- Envejecimiento de la población: Se trata de un problema de difícil solución en 
el medio-largo plazo. Si se compara la pirámide poblacional del año 1997 (hace 
20 años) con la del año 2017, se puede observar claramente como el sistema se 
está invirtiendo. Según datos tomados del INE, la edad media de la población 
en el año 1997 era de casi 39 años y la base de la pirámide la formaban 
personas entre 20 y 24 años. A día de hoy, la media de edad se sitúa en 
prácticamente 43 años y la base de la pirámide la conforman las personas entre 
40 y 45 años. Si el envejecimiento mantiene esta tendencia se estima que para 
el año 2037 se habrá completado la inversión de la pirámide y la base la 
conformarán personas entre 60 y 64 años, es decir, jubilados o personas 
prácticamente en edad de jubilación.(5) 
 

 

               Fig. 2: Comparación de la pirámide poblacional entre 1997 y 2016. Fuente: INE 

 Lograr la independencia financiera: Consiste en alcanzar un nivel de ahorro 
suficiente como para poder vivir sin trabajar. Se fundamenta en la regla del 4%, 
resultado del estudio llevado a cabo por William Bengen en el año 1994(6) y 
posteriormente actualizado por tres profesores de la Trinity University (7) en base 
a los datos históricos sobre bonos y acciones entre 1926 y 2010. Sin entrar en 
mucho detalle, consiste en que, una vez alcanzada la independencia financiera, es 
posible retirar hasta el 4% del total del fondo, lo que garantizaría vivir de rentas 
durante un periodo de entre 15 y 30 años. 

2.2 Tipos de activo: Acciones y Bonos 
Una vez introducido el tema de la inversión y expuestas algunas de las razones más 
habituales por las que comenzar a invertir, se va a proceder a hablar en este capítulo 
de los activos financieros más comunes y negociados en el mercado bursátil: las 
acciones y los bonos. En un capítulo posterior, se presentarán los fondos de inversión y 
los ETFs pues estarán muy presentes en la estrategia de inversión planteada debido a 
las ventajas que ofrecen. También existen otros productos financieros como son las 
materias primas, las divisas, los derivados, etc. 
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2.2.1   Acciones 

Se trata del activo financiero por excelencia y representa cada una de las partes en las 
que queda dividido el patrimonio de una empresa, es decir, si una empresa tiene un 
capital de 100.000 euros y 1.000 acciones entonces cada una de ellas representará un 
1% del capital total de la empresa y tendrá un valor de 100 euros.  

Por tanto, el poseer al menos una acción de una determinada sociedad nos convierte 
automáticamente en dueños de la misma. Además, el hecho de ser accionista de una 
compañía otorga una serie de derechos fundamentales como son asistir y votar en la 
junta de accionistas, solicitar información a la sociedad o suscribir nuevas acciones en 
caso de ampliación de capital de la misma.  

Existen diferentes clasificaciones de las acciones pero en este trabajo únicamente se 
hará referencia a las acciones ordinarias al portador que cotizan en bolsa. Además, la 
rentabilidad proporcionada por una acción, según Keynes, tiene dos componentes: la 
rentabilidad de la inversión, que se obtiene mediante el pago de dividendos por parte 
de la propia empresa y la rentabilidad especulativa, derivada de la variación de su 
precio. Hay que tener en cuenta que el importe de los dividendos a pagar, relacionado 
con los beneficios obtenidos por la empresa, no está fijado de antemano y puede 
cambiar de un año a otro, incluso puede ocurrir que no se produzca el reparto de 
dividendos en un periodo determinado y los beneficios se reinviertan en la propia 
compañía. Es por ello por lo que a este tipo de activo se le conoce también con el 
nombre de renta variable.(1) 

Se trata de uno de los activos más arriesgados en el corto plazo pues tiene asociada 
una volatilidad4 muy alta, pero si se extiende este tipo de inversión al largo plazo, es 
decir, si se aumenta el periodo de inversión, es muy probable que resulte rentable. De 
hecho, la rentabilidad media anual de las acciones en EE.UU desde 1900 ha sido del 
9,5% (9,6% de rentabilidad de la inversión frente a –0,1% de rentabilidad 
especulativa).(8) 

2.2.2   Bonos 

Se trata de un título de deuda que emiten las empresas e instituciones públicas (un 
estado, una comunidad autónoma, una ciudad, etc) cuando quieren conseguir 
financiación. Normalmente esta financiación maneja cifras que no puede soportar 
ninguna institución bancaria y es por ello por lo que se recurre a estos instrumentos. 
De esta forma, el poseedor de un bono recibirá unos intereses de forma periódica por 
parte de la entidad deudora durante un plazo de tiempo concreto. Así, en un bono 
aparecen los siguientes elementos: 

 Principal o valor nominal: Cantidad de capital que presta el acreedor. 

 Cupón: Son los intereses que se pagan de forma periódica. La frecuencia de pago 
puede ser trimestral, semestral o anual. Existe un tipo especial de bonos, los bonos 
cupón cero, que no pagan intereses pero se emiten por debajo de su valor 

                                                        
4 El término de volatilidad (que se explicará posteriormente) hace referencia a la fluctuación del precio 
de un activo respecto de su valor promedio.  
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nominal. Un ejemplo de este tipo especial de bonos son las Letras del Tesoro que 
se emiten a corto plazo: a 3, 6, 9 y 12 meses. 

 Fecha de vencimiento: Es la fecha en la que el deudor devuelve el principal al 
inversor. Existen bonos con fecha de vencimiento a 1 año, 5 años, 20 años e incluso 
perpetuos. 

De la misma forma que las acciones también eran conocidas como renta variable (el 
importe de los dividendos no era constante) en el caso de los bonos el importe del 
cupón es fijo y es por ello por lo que esta clase de activos se conoce también con el 
nombre de renta fija. Sin embargo, esto no quiere decir que el precio o valor real del 
bono (distinto de su valor nominal) no cambie, de hecho, fluctúa constantemente al 
igual que ocurría con las acciones. Esta variación se debe fundamentalmente a dos 
razones: 

 Evolución de los tipos de interés: En Europa, los tipos de interés están fijados por 
el Banco Central europeo (BCE) y reflejan el coste del dinero. Así, cuanto más alto 
sea su valor, mayores intereses tendrán que pagar las instituciones públicas y 
privadas a la hora de emitir estos títulos de deuda. Por tanto, si se produce una 
reducción de los tipos de interés, el precio de los bonos emitidos anteriormente 
aumenta. Esto es debido a que pagarán mayores intereses que los bonos que se 
emitirán próximamente y, por tanto, presentarán un mayor rendimiento. De esta 
forma, la demanda de los más antiguos sube, aumentando así su precio. En caso de 
subir los tipos de interés, el proceso es inverso: los nuevos bonos incorporarán 
unos intereses superiores, por lo que la demanda y, como consecuencia, el precio 
de los primeros bajará. 

 Evolución de la calidad crediticia del emisor del bono: Se refiere a la capacidad 
que presente la entidad emisora de los títulos de deuda para solventarla en cada 
momento concreto. Si la solvencia de la entidad empeora, entonces existirá un 
mayor riesgo de impago por parte de la entidad deudora y los inversores 
interesados en adquirir el bono exigirán una reducción de precio. Si por el contrario 
la solvencia mejora, el proceso es inverso y se favorecerá el aumento del precio de 
estos títulos de deuda. 

Para comparar los rendimientos de diferentes bonos u obligaciones y obtener la 
rentabilidad media anual de un título de deuda a vencimiento, se puede calcular la 
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): 

VA =
C

(1 + TIR)
+

C

(1 + TIR)2
+ ⋯ +

C + VN

(1 + TIR)n
 

 

VA= Valor actual del bono u obligación 

C=Cupón del bono 

VN= Principal o valor nominal del bono 

n= nº de periodos en los cuáles el poseedor del título recibe el pago de intereses 
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Para comparar el rendimiento de los bonos y acciones, a continuación se muestra un 
gráfico donde se puede ver cuál hubiese sido el capital acumulado en el año 2014 en 
caso de haber invertido un dólar en el año 1900 en uno u otro valor. Obviamente la 
rentabilidad esperada invirtiendo en acciones es más alta, pues es un producto con 
mayor riesgo que los bonos. 

 

Fig. 3: Rendimiento esperado de un dólar invertido en 1900 en acciones, bonos y letras del tesoro. Fuente: Rankia 

2.3 Fundamentos de la estrategia de gestión pasiva 
Después de haber discutido acerca de los dos tipos de activo más habituales en el 
mercado de valores, llega el momento de diseñar una estrategia de inversión. Se trata 
de una estrategia que permita que el inversor se posicione como un “inversor 
inteligente”, es decir, aquel inversor que protege su capital y logra incrementar el valor 
de su cartera de productos financieros de forma significativa, consistente y a largo 
plazo. Para lograrlo, según lo expuesto por Benjamin Graham en su libro El inversor 
inteligente, se puede decir que existen dos caminos o alternativas que se 
corresponden con dos perfiles de inversor diferentes:(9) 

 El  inversor activo o emprendedor: Se trata de una persona que se encuentra 
en un proceso dinámico de investigación, selección y supervisión de 
combinaciones de obligaciones, acciones y fondos de inversión. Requiere un 
gran conocimiento, experiencia y tiempo y se trata de una actividad muy 
exigente tanto física como intelectualmente. Conlleva la toma de decisiones de 
forma frecuente. 

 El inversor pasivo o defensivo: Es aquel que prácticamente no dedica esfuerzo 
y tiempo a su cartera de valores puesto que está interesado en la seguridad y 
liberación de preocupaciones cuando invierte. Una de las características más 
importantes es la fortaleza emocional del inversor pues debe ser capaz de 
aguantar en tiempos de bajadas.  

De acuerdo con la clasificación anterior, este trabajo se centra en la figura del inversor 
inteligente pasivo. Se trata de proponer un mecanismo de inversión basado en la 
gestión pasiva orientado a un inversor particular con escasos conocimientos del 
mercado bursátil y las finanzas. 
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A continuación, se presentan y justifican los fundamentos de esta estrategia de 
inversión así como una serie de indicaciones y recomendaciones que se han de 
considerar para que dicha estrategia sea lo más eficiente posible.  

2.3.1   Interés compuesto y rentabilidad 

En primer lugar y antes de entrar de lleno en los principios y las prácticas sobre las que 
se sustenta la estrategia de inversión, conviene explicar y dejar claro el concepto de 
interés compuesto. Ya Albert Einstein en su momento lo calificó como “la fuerza más 
poderosa de la galaxia” y no se quedó atrás, pues como se verá a continuación es una 
herramienta muy potente para poder lograr una rentabilidad considerable en el largo 
plazo. 

En cuanto a la rentabilidad de cualquier inversión, se puede calcular de forma sencilla 
a través de la siguiente fórmula: 

(Valor final de la inversión − Valor inicial de la inversión) + Dividendos

Valor inicial de la inversión
∗ 100 

*En caso de una inversión en bonos habría que sustituir los dividendos por los intereses 

Un último apunte sobre la rentabilidad es que para poder calcularla se requiere la 
elección de un eje temporal concreto, que podrá ser mensual, trimestral, anual, etc. 
De esta forma y una vez transcurrido ese horizonte temporal estipulado al inicio de la 
inversión, se obtendrán unos beneficios (o pérdidas) que determinarán la rentabilidad 
obtenida. En caso de conseguir ganancias, el rendimiento será positivo mientras que si 
se incurre en pérdidas, la rentabilidad evidentemente será negativa. 

En el mejor de los casos se obtendrán beneficios, lo que supondrá un incremento de 
capital. Pues bien, con respecto de dichas ganancias ahora se plantean dos opciones: 

 Una primera alternativa sería retirar las ganancias obtenidas y poner a rentar 
de nuevo el mismo capital inicial del periodo anterior. En este caso, para 
estimar las ganancias obtenidas transcurrido un número N de periodos 
temporales y con una rentabilidad media de r en cada periodo, se emplearía la 
fórmula del interés simple.  
 

CN = C0 ∗ (1 + N ∗ r) 

CN = Capital al final del periodo N 

C0 = Capital inicial invertido 

N = Número de periodos transcurridos 

r = Rentabilidad media de la inversión en cada periodo 

 Otra opción sería reinvertir las ganancias en los mismos u otros activos 
financieros que en el periodo anterior. En este caso, en cada periodo se 
invertiría el capital que ya se encontraba depositado en el periodo anterior más 
la rentabilidad derivada del mismo. Si se quieren calcular los beneficios de una 
inversión de estas características realizada a N periodos vista y con una 
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rentabilidad media de r en cada periodo, se utilizaría la fórmula del interés 
compuesto. 
 

CN = C0 ∗ (1 + r)N 

Como se puede observar, si se recurre a la primera opción y se decide retirar los 
beneficios, la evolución del capital con respecto del tiempo será lineal. Si por el 
contrario se decide reinvertir las ganancias, el capital evolucionaría de manera 
exponencial y es por ello que se incrementaría a un ritmo mucho más acelerado. A 
continuación, se va a mostrar gráficamente un ejemplo en el que se compara la 
evolución de la rentabilidad de una inversión inicial de 1.000 euros con y sin 
reinversión de beneficios, durante un periodo de 40 años, con una rentabilidad media 
anual del 5%.  

 

                    Fig. 4: Relación rentabilidad-tiempo según el interés simple (rojo) o compuesto (verde) 

Como se puede observar a medida que van pasando los años, la diferencia de 
rentabilidades se hace cada vez mayor. Esto es debido al factor exponencial del interés 
compuesto. Si en lugar de trabajar con una r del 5%, lo hiciésemos con valores 
superiores, se podría apreciar además como la diferencia es aún más notable a medida 
que aumenta progresivamente la rentabilidad media anual. Esto último es 
consecuencia de que cuanto mayor sea el valor r, mayores serán los beneficios 
resultantes y, por tanto, mayor la cantidad reinvertida cada año que a su vez rentará 
en los periodos posteriores para incrementar en último término el capital final. 

En base a lo expuesto anteriormente, se recomienda al inversor aprovechar las 
ventajas a largo plazo del interés compuesto y reinvertir sus beneficios. En el caso de la 
estrategia planteada, la inversión se realizará en fondos de inversión y ETFs y es por 
ello que, aunque empleemos la herramienta del interés compuesto por las ventajas 
que ofrece, habrá que tener también en consideración otros factores como pueden ser 
los aspectos fiscales a la hora de mover nuestro capital de unos activos a otros. 
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2.3.2   Riesgo y diversificación 

El riesgo es quizá uno de los factores más importantes (sino el que más) a considerar 
en cualquier estrategia de inversión y es por ello que se va a proceder a analizar cómo 
ha evolucionado su concepción de acuerdo con la publicación de las diferentes teorías 
y modelos a lo largo de la historia. Ligada al riesgo se encuentra la diversificación, una 
de las bases fundamentales a la hora de diseñar la cartera de inversión y que también 
se explicará a continuación. 

Una primera forma de medir el riesgo de una inversión sería a partir de la dispersión 
de los rendimientos de un determinado activo o conjunto de activos (portfolio) a lo 
largo del tiempo respecto del rendimiento esperado, es decir, recurrir al empleo de 
instrumentos estadísticos para estimarlo. De esta manera, si uno se fija en la 
evolución histórica de un determinado activo y calcula la media de los rendimientos 
del mismo durante un periodo de tiempo concreto, se obtendrá un valor que será el 
rendimiento esperado (mensual, anual o diario) de dicho activo en los siguientes 
periodos. Lógicamente, cuanto más amplio sea el horizonte temporal que se tome, 
mayor validez tendrá ese rendimiento medio esperado.  

Por tanto, desde un punto de vista matemático, el riesgo se puede definir bien como la 
varianza, bien como la desviación típica de los rendimientos en un plazo de tiempo 
determinado. En este trabajo en particular, se optará por el cálculo de la desviación 
típica, también denominada en el campo de las finanzas como desviación estándar o 
volatilidad. Analíticamente se calcula de la siguiente manera: 

𝐃𝐞𝐬𝐯. 𝐄𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 (𝛔𝐑𝐢
) = √

∑ (Ri − R̅)2N
i=1

N
 

N= Nº de periodos 

Ri= Rentabilidad de en el periodo i 

R̅= Rentabilidad media de la inversión 

Esta forma de determinar el riesgo resulta útil cuando el rendimiento sigue una 
distribución prácticamente simétrica respecto de la media, es decir, cuando las 
posibilidades de éxito y de fracaso son similares. En base al modelo de Black-Scholes5, 
las acciones individuales no siguen una distribución simétrica por lo que esta forma de 
cuantificar el riesgo podría no ser adecuada. Sin embargo, en las carteras diversificadas 
el rendimiento se suele ajustar de una manera más o menos fiel a una distribución 
normal gracias en gran medida al fenómeno de la diversificación y es por ello que esta 
medida del riesgo será totalmente válida. 

Una vez introducido el concepto de riesgo, se hace necesario explicar en qué consiste 
la diversificación. El concepto de diversificación en el ámbito de las finanzas apareció 
por primera vez alrededor de los años 50, cuando Harry Markowitz desarrolló lo que se 

                                                        
5 Se trata de un modelo matemático empleado para la valoración de opciones que determina que el 
precio de las acciones sigue una distribución lognormal. 
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conoce como La teoría moderna de cartera (MPT6). Markowitz estudió la relación 
entre el riesgo y el retorno y determinó que mediante la combinación de dos o más 
acciones es posible crear una cartera o portfolio tal que el riesgo de la misma en su 
conjunto es en realidad inferior al riesgo ponderado de cada una de las acciones que la 
componen. 

Este fenómeno es conocido con el nombre de diversificación. Con el objetivo de que 
sea entendido claramente se presenta un ejemplo sencillo7:(1) 

Supongamos que nos encontramos en una isla cuya economía se sustenta básicamente 
en dos negocios: un centro turístico playero y un fabricante de paraguas. Además, se 
sabe que la rentabilidad de ambos negocios viene determinada en gran parte por las 
condiciones meteorológicas de la isla, que pueden ser dos: temporada lluviosa o 
temporada soleada. Por último se estiman las rentabilidades de ambos negocios para 
cada una de las temporadas: 

 Fabricante de paraguas Centro turístico 

Temporada de lluvia 50% -25% 

Temporada soleada -25% 50% 
Tabla 1: Rentabilidad de ambos negocios a lo largo del año 

En base a las estadísticas, se realiza la última suposición y es que la mitad de las 
temporadas son lluviosas y la mitad soleadas. De esta forma, si se decide invertir por 
ejemplo en el negocio de los paraguas, durante la época de lluvias se obtendrá una 
rentabilidad del 50% mientras que durante la temporada soleada se incurrirá en 
pérdidas del orden del 25%. En promedio, el rendimiento esperado sería del 12,5% 
(0,5*50% + 0,5*(-25%)). Sin embargo, podría ocurrir que se diesen varias temporadas 
soleadas consecutivas por lo que el rendimiento sería menor, es decir, existe un cierto 
riesgo de que los rendimientos obtenidos no sean los esperados. De la misma forma, 
podría darse que hubiese más de un periodo lluvioso consecutivo y entonces los 
rendimientos serían superiores a la media.  

De esta forma, si en lugar de invertir en uno sólo de los negocios se decidiera 
diversificar, dividiendo el capital en partes iguales y apostando por ambos negocios, se 
puede demostrar que se obtendría un 12,5% de rentabilidad, independientemente de 
la estación del año.  

Este es un ejemplo sencillo que ilustra de forma muy clara las ventajas de la 
diversificación. Si nos fijamos en el ejemplo, la clave para que esto funcione es que las 
dos empresas responden de forma totalmente opuesta de acuerdo con las condiciones 
meteorológicas. Desde un punto de vista estadístico, esto quiere decir que ambas 
empresas presentan una covarianza o coeficiente de correlación negativo.  

La covarianza es un término estadístico que se emplea para medir la correlación o 
grado de paralelismo entre dos variables. Si queremos medir la covarianza entre dos 
activos podemos hacerlo mediante la siguiente fórmula: 

                                                        
6 Las siglas MPT vienen de su denominación en ingles, “Modern Portfolio Theory” 
7 Este ejemplo está tomado del libro Un paseo aleatorio por Wall Street 
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𝐂𝐨𝐯(𝐑𝐢, 𝐑𝐣) =
∑ (Rik − R̅i)(Rjk − R̅j)

N
k=1

N
 

Ri= Rentabilidad del activo i 

Rj= Rentabilidad del activo j 

N= Número total de observaciones (o situaciones) 

Si se emplea esta fórmula para calcular la covarianza entre los rendimientos de ambas 
empresas se obtiene un valor de -0,141. 

También es posible emplear el coeficiente de correlación, que frente a la covarianza 
presenta la ventaja de que su valor es independiente de la escala de medida de las 
variables. Varía entre -1 y 1 según la correlación sea positiva o negativa y cuando vale 
0 quiere decir que no existe ninguna relación entre las variables, es decir, que son 
independientes entre sí. Su cálculo es muy sencillo: 

𝛒(𝐑𝐢, 𝐑𝐣) =
Cov(Ri, Rj)

σRi
σRj

 

Cov(Ri, Rj) = Covarianza entre las variables Ri, Rj 

σRi
= Desviación estándar o volatilidad de la variable Ri 

σRj
= Desviación estándar o volatilidad de la variable Rj 

De la misma forma que antes si se efectúa su cálculo obtenemos un valor de -1. Es 
lógico, pues ambas variables se mueven de manera totalmente opuesta, es el caso 
ideal para diversificar. 

De acuerdo con lo presentado hasta el momento podemos llegar a la conclusión de 
que una buena diversificación puede permitirnos reducir el riesgo de nuestra 
inversión. Así, el término “buena diversificación” hace referencia a la creación de una 
cartera de activos que respondan de manera diferente e idealmente opuesta a los 
estímulos externos del mercado.  

Sin embargo, contrariamente a lo que se podría pensar en un principio, no es 
estrictamente necesario que la correlación entre cada pareja de activos sea negativa 
para lograr reducir el riesgo. Lógicamente, cuanto menor sea el coeficiente de 
correlación entre cada par de variables, más efectiva es la diversificación, pero 
Markowitz demostró que con correlaciones positivas también es posible reducir el 
riesgo.(10) 

Posteriormente, aparece el modelo CAPM8 para la valoración de activos, desarrollado 
por William Sharpe y basado en las ideas iniciales de Markowitz sobre la 
diversificación. Como ya dijo este último, el fenómeno de la diversificación permite 
amortiguar el riesgo. Sin embargo, Sharpe va más allá y establece que, debido a la 

                                                        
8 Las siglas CAPM hacen referencia a su denominación en inglés, “Capital Asset Pricing Model” 
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tendencia de las acciones a moverse en la misma dirección que el mercado, no todo el 
riesgo se puede eliminar diversificando, como sí ocurría en el ejemplo de la isla. 

Para hacer referencia a este modelo CAPM es primordial presentar en primer lugar los 
supuestos sobre los que se sustenta, en relación al comportamiento del mercado y sus 
inversores: 

- Se trata de un modelo estático. Esto quiere decir que hace referencia a un periodo 
de tiempo concreto, por ejemplo un trimestre. 

- Supone que los inversores son aversos al riesgo, es decir, que son contrarios a la 
incertidumbre en sus inversiones financieras y propensos a rechazar ciertos niveles 
de riesgo. 

- Los inversores únicamente tienen en consideración el riesgo sistemático. Esta 
hipótesis se explicará más detalladamente a continuación. 

- El rendimiento de una cartera es una variable aleatoria que sigue una distribución 
normal. Ya se comentó previamente que, de acuerdo con el modelo de Black-
Scholes, una acción individual sigue una distribución lognormal. Sin embargo, un 
conjunto de acciones bien diversificadas sí presenta una distribución estadística 
simétrica respecto a la media. 

- Todos los inversores disponen de la misma información en aspectos relacionados 
con el riesgo y la rentabilidad. 

Con todo ello, el modelo CAPM defiende que el riesgo total de cualquier inversión 
presenta dos componentes: 

 Riesgo sistemático: Hace referencia a la volatilidad o sensibilidad de una 
cartera de valores respecto de los movimientos del mercado, esto es, el 
comportamiento de una cesta de valores concreta relativo a los cambios del 
mercado general. Se trata de la componente que no se puede eliminar 
mediante la diversificación pues incluso diversificando perfectamente, siempre 
aparecería esta componente. Para llevar a cabo una medición numérica de este 
riesgo se recurre al parámetro beta (β). 

 Riesgo no sistemático: Se trata de la componente del riesgo que sí se puede 
eliminar por medio de la diversificación, pues depende de las características 
particulares de cada empresa individual o grupo de empresas (fusiones de 
empresas, escándalos de corrupción, descubrimiento de nuevos materiales, 
etc). Lógicamente, conforme se vayan añadiendo acciones a la cartera que 
presenten entre sí una baja o incluso negativa correlación, se irá disminuyendo 
esta componente del riesgo. Se estima que cuando se hayan seleccionado 30 
títulos, se habrá eliminado prácticamente la totalidad del riesgo no sistemático 
y cuando este número llegue a 60, esta componente es totalmente 
despreciable.  

En resumen, el riesgo total de un portfolio cualquiera siempre tendrá dos 
componentes, el riesgo sistemático no diversificable, relacionado con el valor de beta, 
y el riesgo no sistemático, que será el que habrá que reducir en la medida de lo posible 
por medio de la diversificación. De esta manera, el modelo CPAM establece que el 
rendimiento esperado por un inversor estará únicamente vinculado al riesgo 
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sistemático, por lo que el hecho de asumir riesgo no sistemático no reportará ninguna 
rentabilidad adicional.(11) 

En la figura 5 se presenta esta descomposición del riesgo en función del número de 
activos que componen la cartera. 

 

Fig. 5: Relación entre el riesgo total de la cartera y el número de activos que la componen. Fuente: Economipedia  

Previamente se ha introducido el concepto de la beta que, como se ha dicho, hace 
referencia al riesgo sistemático que presenta una determinada combinación de 
activos. Numéricamente se determina por medio de cálculos econométricos a partir de 
un análisis matricial de varianzas y covarianzas, no obstante, utilizando Excel o 
cualquier otra herramienta de cálculo se computa fácilmente a partir de la regresión 
entre la rentabilidad de la cartera y el Benchmark. Dado que es un parámetro 
fundamental a la hora de evaluar una inversión, se explicará más detalladamente en el 
capítulo 5. 

Además, el modelo CAPM permite estimar la rentabilidad de una cartera (o activo) de 
la siguiente manera: 

𝐄[𝐑𝐢] = rf + β(E[Rm] − rf) 

E[Ri]= Rentabilidad esperada de la cartera 

rf= Rentabilidad libre de riesgo 

E[Rm]= Rentabilidad del mercado de referencia o Benchmark 

β= Beta 

La rentabilidad libre de riesgo9 (𝑟𝑓) hace referencia  al rendimiento de aquellos activos 

que no acarrean ningún riesgo de impago, es decir, que tienen garantizada una cierta 
rentabilidad. Habitualmente los activos financieros que conllevan menos riesgo son los 
Bonos del Estado y las Letras del Tesoro. Por ello, muchas veces se asocia este 
parámetro a la rentabilidad del Bono del Tesoro Americano (EE.UU) o el Bund Alemán 
(Europa). 

                                                        
9 https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-libre-de-riesgo/ 
 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-libre-de-riesgo/
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En la figura 6 se representa gráficamente el modelo CAPM o línea del mercado de 
valores, que relaciona el rendimiento esperado de una inversión con el riesgo 
sistemático a través de la beta.  

 

Fig. 6: Modelo CAPM- Fuente: Wikipedia 

Como se puede visualizar, si el rendimiento de una inversión se encuentra por encima 
de la línea del mercado de valores, se habrá logrado batir al mercado, ya que el 
rendimiento es superior al esperado para un valor de beta concreto. Por otro lado, si el 
rendimiento se encuentra por debajo de dicha línea, entonces el rendimiento será 
inferior al esperado para la beta correspondiente y en ese caso la cartera habrá sido 
superada por el benchmark. En esta relación entre el rendimiento obtenido realmente 
y el esperado tendrá una especial importancia el parámetro alfa (α), explicado más en 
detalle en el apartado 5.1.1. 

2.3.3   Indexación 

La indexación se presenta como uno de los conceptos básicos y más importantes de la 
estrategia de gestión pasiva propuesta. Frente a la gestión activa, que es un estilo de 
inversión en el que predomina la compraventa de activos de forma dinámica y 
continua, la indexación consiste en invertir tratando de replicar el comportamiento de 
un índice o mercado, sosteniendo la idea de que el mercado es eficiente y no es 
posible batirlo. Sin duda, la principal ventaja de este método son los reducidos costes 
de transacción en los que se incurre. 

El hecho de que el mercado sea eficiente quiere decir básicamente que el precio de 
mercado de cualquier activo que se negocia supone una estimación adecuada de su 
precio intrínseco o teórico. Así, el precio de cualquier activo que cotice en bolsa es un 
reflejo de la información pública disponible en el mercado. 

Para entender bien este fenómeno es primordial definir los conceptos de índice y 
benchmark: 

 Índice: Es una serie estadística de valores que refleja el comportamiento de un 
grupo de activos que reúnen un conjunto de características comunes (sector 
empresarial, región geográfica, tipo de activo, etc). Para su cálculo hay que 
ponderar los diferentes valores que lo componen.  
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 Benchmark: Índice o conjunto ponderado de índices de referencia que refleja 
de manera más o menos fiel el comportamiento de una cartera. A la hora de 
llevar a cabo el análisis de una inversión, se comparará el rendimiento de la 
cartera en cuestión con el del benchmark correspondiente, que será uno u otro 
en función del conjunto de activos en los que se tenga depositado capital. 

Por otra parte, estos índices son elaborados por diferentes empresas como MSCI 
(Morgan Stanley Capital International) o BME (Bolsas y Mercados Españoles) y, en 
función del tratamiento que hacen de los dividendos, se pueden distinguir tres 
versiones: 

 Price: Sin dividendos. Son los más populares. 

 Net Return (NR): Incluye dividendos después de impuestos. Habitualmente 
presentan los mismos nombres que los que no incluyen dividendos incluyendo 
las siglas NR al final.  

 Gross Return(GR): Incluye dividendos íntegramente, sin impuestos. Suelen 
incluir las siglas GR al final. 

Para terminar, se muestra en la figura 7 la evolución de algunos de los índices más 
representativos del mercado global durante los últimos 10 años. En azul celeste, el 
S&P 500; en morado, el Nikkei; en azul oscuro, el MSCI World y en rojo, el Euro STOXX 
50. 

 

Fig. 7: Evolución de los índices bursátiles más representativos (2008-2017). Fuente: Investing 

Se puede observar como en el largo plazo, todos ellos han experimentado un 
crecimiento más o menos sostenido. Es por ello que una estrategia consistente en la 
replicación de uno o un conjunto de índices (indexación) parece ser útil para lograr una 
remuneración económica considerable en el largo plazo. Eso sí, en base a la 
composición de la cartera habrá que seleccionar o construir un benchmark adecuado 
que permita realizar una comparación y seguimiento fiables. 
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2.3.4   Asset Allocation 

Tras exponer quizá los dos principios más importantes (diversificación e indexación) 
que sustentan la estrategia propuesta, llega la tarea más crítica en cuanto a la gestión 
de la inversión: seleccionar el peso adecuado de cada tipo de activos (renta fija, 
variable, etc) que compondrán la cartera para poder así satisfacer los objetivos 
particulares de la inversión en el plazo marcado para ello. Esto es lo que se conoce 
como asset allocation. Cabe destacar también que se va a plantear una distribución de 
activos de acuerdo a una estrategia de inversión que se basa en el principio básico de 
invertir y mantener para obtener rentabilidades en el largo plazo. 

Lógicamente, escoger el porcentaje de capital que será invertido en renta fija o 
variable no es trivial y tampoco existe una solución única y perfecta que resuelva este 
problema. Existen multitud de factores, cuantificables y no cuantificables, que influyen 
y hacen que esta tarea no sea en absoluto nada fácil. Sin embargo, como primera 
aproximación, podría resultar interesante diseñar una especie de algoritmo que ayude 
de alguna forma a definir el perfil del inversor para así llegar a una solución razonable. 

Así, se han propuesto los siguientes parámetros como punto de partida para definir el 
perfil del inversor. 

Objetivo de la inversión 

Ninguna persona decide depositar parte de sus ingresos en el mercado de valores sin 
ninguna razón. Por ello, conociendo el motivo por el cual se decide invertir, se pueden 
aproximar las necesidades económicas del inversor al final del plazo de la inversión y 
acabar teniendo una idea de cuán arriesgada debe ser la estrategia que se ha de 
seguir. En el apartado 2.1 se expusieron algunos de los motivos más habituales por los 
que la gente decide invertir. Así, cuanto más ambiciosos sean los objetivos a nivel 
económico, más arriesgada será nuestra posición inversora y, por tanto, mayor 
importancia adquirirá la renta variable en la cartera, en detrimento de los bonos o 
renta fija. 

Horizonte de la inversión 

Se debe determinar el espacio de tiempo necesario en términos de viabilidad para 
cumplir con los objetivos de la inversión. Se trata de un elemento crítico a la hora de 
determinar la distribución de activos y tiene una relación muy estrecha con el riesgo 
derivado de la inversión.  

Si tomamos como ejemplo las acciones, se sabe que el rendimiento esperado es 
elevado (aproximadamente un 9,5% de acuerdo con los datos históricos)(8) pero 
también lo es su volatilidad. Así, si se decide realizar una inversión en acciones a un 
año vista tan probable es que se obtengan unas ganancias extraordinarias como que se 
pierda una gran suma de dinero. Sin embargo, si se va aumentando el horizonte 
temporal de la inversión, los resultados se van estabilizando en torno a la media, 
obteniéndose así una rentabilidad positiva en el largo plazo. En definitiva, cuanto más 
extenso es el periodo en el cuál se puede mantener la inversión, mayor debe ser la 
proporción de renta variable en la cartera. 



  

31 
 

Javier Moneo Martínez De Azagra 

Tolerancia al riesgo 

Se trata de un factor puramente emocional y hace referencia a la capacidad que 
presenta el inversor para hacer frente a las pérdidas, especialmente en periodos de 
recesión económica. Es un aspecto fundamental en la estrategia de inversión 
planteada pues se requiere la fortaleza suficiente por parte del inversor para aguantar 
en los momentos más complicados. Sin duda es el factor más complicado de medir 
pues es puramente psicológico y no se puede cuantificar. 

Edad 

Conforme nos vayamos acercando a la edad de jubilación, las inversiones serán cada 
vez menos arriesgadas (mayor % de renta fija) ya que, en caso de pérdidas, se 
dispondría de menos tiempo para poder efectuar una recuperación de capital. 

Nivel de ingresos 

Es evidente que cuanto mayor sea el capital disponible para invertir, más altas serán 
las posibilidades de conseguir los objetivos marcados en el plazo establecido. Además 
es esencial identificar el montante total de dinero que se invertirá de acuerdo con las 
posibilidades económicas y situación personal de cada uno. 

Haciendo referencia a estos factores, se ha configurado una guía que sirve para 
orientar a cualquier individuo a la hora de configurar su cartera, en función 
básicamente del ciclo vital. En base a esto, se han podido distinguir cuatro perfiles tipo 
de forma que cada uno de ellos sigue una distribución de activos (% de renta fija y 
variable) distinta. Cabe resaltar que esta clasificación es orientativa y en ningún caso 
definitiva, por lo que cada persona deberá elegir el perfil de inversor con el que se 
sienta más identificado y hacer las variaciones que considere oportunas conforme a 
sus expectativas y particularidades personales. Si se quiere indagar más en este tema 
véase (12) 

Perfil A 

Se correspondería típicamente con una persona 
joven, emprendedora que está dando sus primeros 
pasos en el mercado laboral. De los cuatro perfiles 
que se han configurado es el que mayor porcentaje 
tiene invertido en renta variable pues es sin duda el 
que mayor capacidad presenta para asumir riesgos.  

Perfil B 

Estaríamos hablando ahora de una persona de 
entre 30 y 45 años. Esta persona ya sabe lo que es 
invertir en la bolsa de valores y llegados a este 
punto seguramente haya experimentado algún 
“batacazo” como consecuencia de un desplome de 
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Fig. 8: Distribución de activos del perfil A 

Fig. 9: Distribución de activos del perfil B 
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la bolsa. Además, es posible que tenga hijos y una familia que mantener; en ese caso, 
la capacidad de riesgo que podrá asumir es menor que la de alguien que carece de 
dichas responsabilidades.  

Perfil C 

Quedarían encuadradas dentro de este perfil aquellas 
personas que tienen entre 45 y 60 años y que tienen 
que empezar a pensar en la jubilación y en la 
necesidad de proteger sus ingresos. De esta forma, al 
acercarnos paulatinamente a la edad de jubilación, la 
capacidad para asumir riesgos disminuye y con ella el 
peso de renta variable en nuestra cartera. 

Perfil D 

 

Este perfil se correspondería con aquellos que se 
encuentran en la etapa final de su carrera profesional 
pero también con los que ya disfrutan plenamente de 
su jubilación. La capacidad de asunción de riesgos es 
mínima. 

 

Una vez se ha efectuado la diversificación de activos en nuestra cartera, es decir, se ha 
establecido el peso de cada tipo de activo, se debe especificar en qué productos 
financieros debe quedar invertido finalmente el capital. A la hora de invertir tanto en 
renta fija como variable existe un gran abanico de posibilidades; sin embargo, cabe 
recordar que una de las bases que sostiene la estrategia con la que se está trabajando 
es la indexación. Para hacerlo posible se recurrirá a la inversión tanto en fondos de 
inversión como en ETFs, explicados más en detalle en capítulos posteriores. En 
resumidas cuentas, habrá que determinar exactamente qué fondos compondrán la 
cartera y con qué peso específico. 

Cuando se explicó el concepto de diversificación, quedó claro que es efectiva cuando 
los diferentes productos que componen la cartera no se comportan de forma paralela 
entre sí. Desde un punto de vista estadístico esto quería decir que, para cada pareja de 
activos que componen la cartera, estos deben presentar un coeficiente de correlación 
bajo o incluso negativo.  
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Fig. 10: Distribución de activos del perfil C 

Fig. 11: Distribución de activos del perfil D 
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Por otro lado, hay que tener muy presente también que no todos los fondos que se 
encuentren en la cartera van a desempeñar el mismo papel. Según su función, se van a 
distinguir tres tipos de fondos: 

 En primer lugar, los llamados “fondos base”. Tienen un peso muy elevado, 
aportan estabilidad y facilitarán la labor de consecución de los objetivos de 
inversión que se habían establecido. Son los primeros que se eligen a la hora de 
confeccionar una cesta de valores. 

 A continuación, se incorporan los denominados “fondos soporte”. 
Fundamentalmente son útiles para diversificar y reducir la volatilidad.  

 Por último, los conocidos como “fondos especiales”. Contribuyen a una 
adecuada diversificación pero su principal objetivo es incrementar en la medida 
de lo posible la rentabilidad, eso sí, sin asumir un excesivo riesgo. Es por ello 
que su peso específico no suele sobrepasar el 10%. 

En este proceso de selección de productos que compondrán la cartera, se distinguirá 
primeramente entre fondos de renta fija y variable. 

Renta variable 

Se va a comenzar por realizar una diversificación geográfica. Para ello, se va a 
simplificar el proceso y establecer que en la economía mundial se pueden distinguir a 
grande rasgos tres mercados: EE.UU, Europa y mercados emergentes.10 

Los mercados emergentes engloban a aquellos países que se encuentran en pleno 
desarrollo y que durante los últimos años han experimentado un crecimiento 
acelerado y una fuerte industrialización. Dentro de estos mercados se distinguen dos 
grupos: 

 Los BRIC, que son los cuatro mercados emergentes más importantes: China, 
India, Brasil y Rusia. Juntos alcanzan casi el 45% de la población mundial y más 
del 20% en cuanto a la producción de bienes y servicios. 

 Los No-BRIC, que se encuentran en un proceso de crecimiento continuo pero 
no al ritmo de los anteriores. En este grupo están países como Méjico, Egipto, 
Grecia o Indonesia. 

Para visualizar el comportamiento de estos tres grandes mercados se va a recurrir a 
tres fondos elaborados por Vanguard, cada uno de los cuáles se mueve de forma 
paralela a su índice referenciado correspondiente: 

  Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), indexado al mercado de 
renta variable de EEUU. 

  Vanguard European Stock Index Fund (VEURX), indexado al mercado de renta 
variable europea. 

  Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEIEX), indexado a los 
mercados de renta variable de países emergentes. 

                                                        
10 En esta clasificación se han obviado países como Japón para simplificar el proceso explicativo. 

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundIntExt=INT&FundId=0085
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0079&FundIntExt=INT
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0533&FundIntExt=INT
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En base a la evolución de estos fondos durante los últimos casi 25 años que se muestra 
en la tabla del Anexo 1(13), se han calculado los coeficientes de correlación y se 
presentan a continuación en la tabla 2. 

Coef.Correlación RV EE.UU RV Europa RV ME* 

RV EEUU 1 
  

RV Europa 0,8942965 1 
 

RV ME 0,53443769 0,638118484 1 
Tabla 2: Matriz de correlaciones referente a la renta variable de EE.UU, Europa y mercados emergentes 

*Mercados emergentes 

Se puede observar como el coeficiente de correlación entre EE.UU y Europa es de 
prácticamente 0,9 (casi 1,0) por lo que ambos mercados se mueven prácticamente a la 
par. Por otra parte, el coeficiente de correlación de los mercados emergentes tanto 
con EE.UU como con Europa es más bajo, de 0,53 y 0,64 respectivamente. Esto 
corrobora la teoría de Markowitz que defendía la posibilidad de diversificar con 
coeficientes de correlación positivos.  

Dado que las empresas más importantes del mundo se sitúan en EE.UU, el mercado 
americano es el que mejor se ha comportado históricamente si medimos 
conjuntamente el rendimiento y la volatilidad. El mercado europeo es algo más estable 
pero con una rentabilidad inferior. Por último, los mercados emergentes presentan la 
mayor volatilidad con subidas y bajadas drásticas que lo hacen un producto arriesgado 
en solitario pero muy útil a la hora de diversificar. En la figura 12 se muestra la 
evolución de los tres mercados durante los últimos 15 años. En azul, EE.UU; en rojo, 
Europa y en negro, mercados emergentes. 

 

Fig. 12 Evolución de los tres principales mercados (2003-2017). Fuente: Investing 

De acuerdo con lo comentado anteriormente y desde el punto de vista de un inversor 
europeo, los fondos base y soporte fundamentalmente invertirán en Europa y EE.UU 
mientras que la inversión en emergentes se realizará a través de los fondos especiales. 
Así, en cuanto a la renta variable se refiere, se ha estimado que una distribución 
adecuada por regiones podría ser la siguiente: 
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Región Peso 

Europa 45% 

EE.UU 40% 

Mercados 
Emergentes 

15% 

Tabla 3: Distribución de capital en base a la diversificación geográfica 

Una vez se ha diversificado geográficamente, se va a proceder ahora a hacerlo también  
desde un punto de vista “empresarial”. Esto quiere decir que vamos a decidir en cada 
región geográfica qué importancia tiene cada conjunto o grupo de empresas. Se va a 
proceder a clasificar cada fondo en base a dos criterios: el tamaño y el estilo. 

Por una parte, en cuanto al tamaño, cabe distinguir tres tipos de fondos: Small, Mid y  
Large Caps. La diferencia fundamental entre ellos es la capitalización bursátil de las 
empresas en las que invierte cada fondo. Como se puede intuir por sus nombres en 
inglés, las empresas con mayor capitalización serán las Large Caps, seguidas de las Mid 
Caps y por último las Small Caps. Así, tanto la rentabilidad como el riesgo son 
inversamente proporcionales al tamaño de la empresa. Es por ello que la inversión más 
arriesgada será en Small Caps pero también son las que a priori más rentabilidad 
deberían proporcionar. Aunque tendrán un peso reducido en la cartera, resultarán 
útiles a la hora de diversificar y además tendrán a proporcionar unas décimas de 
rendimiento extra. 

Por otro lado, al clasificar los fondos en cuanto al estilo de inversión, existen 
básicamente tres grupos: Value, Growth y Blend. 

Los fondos de inversión de valor o Value se intentan aprovechar de los desajustes e 
ineficiencias del mercado y compran acciones de empresas que cotizan a un valor por 
lo menos inferior al 33% de su valor intrínseco. Este tipo de empresas suelen 
pertenecer a sectores “defensivos” como son el sector eléctrico o el alimenticio y 
presentan un PER11 bajo. 

Por el contrario, los fondos de crecimiento o Growth no tienen en consideración el 
valor intrínseco de las acciones. El gestor invierte en aquellas empresas que presentan 
unas perspectivas de crecimiento muy favorables. Suelen ser compañías que se 
mueven en un entorno de desarrollo tecnológico y en principio tienden a presentar un 
PER alto, superior al de los fondos Value. 

Para concluir, los fondos mixtos (Blend) son aquellos que combinan ambos estilos e 
invierten tanto en empresas de valor como de crecimiento. Será por tanto el gestor el 
qué decida cuál es el mejor momento para invertir en unas u otras. 

                                                        
11 El PER es un ratio muy empleado en el mundo de las finanzas que mide la relación existente entre el 
precio de una acción y los beneficios que proporciona. 
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Fig. 13: Comparación entre fondos Growth y fondos Value. Fuente: Self Bank 

Una vez se han clasificado los fondos en base al tamaño y el estilo de las empresas en 
las que invierten, hay que decidir en cuáles invertir, en cuáles no y en qué proporción.  

Como fondos base, el grueso de la cartera estará compuesto por fondos de gran 
capitalización (exposición al mercado global) y de estilo mixto (ni valor ni crecimiento). 
Se podrían incorporar también fondos de crecimiento para los perfiles más arriesgados 
o de valor para los más conservadores. Por último, con el papel de fondos soporte se 
deben incluir fondos de pequeña y mediana capitalización. Comentar también que en 
la página web de Morningstar aparece clasificado cualquier fondo en base a estos 
criterios de tamaño y estilo de manera que cualquier usuario podrá acceder a estos 
datos y decidir cuál o cuáles son los fondos que más le convienen. 

Renta fija 

Como ya se explicó anteriormente, invertir en renta fija significa comprar deuda, ya 
sea pública o privada, y obtener así ganancias en forma de intereses. A la hora de 
invertir se podría pensar en depositar todo en activos de renta variable y diversificar 
siguiendo las pautas del apartado anterior. No obstante, el hecho de invertir capital en 
renta fija (por lo menos una pequeña parte) presenta numerosas ventajas. Por una 
parte, el hecho de tener una parte invertida en renta fija reduce en gran medida la 
volatilidad de la cartera, pero sin duda la ventaja más importante es su poder de 
diversificación. Aunque habitualmente la renta fija y variable se mueven en la misma 
dirección (cuando uno sube el otro también y viceversa) existen determinados factores 
que provocan que en ocasiones  esto no sea así. Estas tendencias opuestas son 
especialmente interesantes en periodos de recesión del mercado de acciones en los 
que la renta fija suele presentar un buen comportamiento, como por ejemplo la crisis 
inmobiliaria del 2008. 

En el Anexo 2 (14) se presenta una tabla que muestra la rentabilidad anual del 
mercado de acciones y bonos de EE.UU desde 1987. El conjunto total de acciones 
queda englobado a través del fondo indexado Vanguard Total Stock Market Index 
Fund (VTSMX) mientras que el mercado de bonos se representa mediante el fondo 
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). En la tabla 4 aparece 
calculado el coeficiente de correlación entre ambos mercados. 

 

 

https://personal.vanguard.com/us/FundsSnapshot?FundId=0084&FundIntExt=INT
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Coef.Correlación RV EE.UU RF EE.UU 

RV EE.UU 1 
 RF EE.UU 0,135515704 1 

Tabla 4: Matriz de correlaciones referente a la renta variable y fija en EE.UU (1987-2016) 

Como se puede observar, el coeficiente de correlación es de casi 0,14, valor muy bajo y 
buen síntoma de que la combinación de ambos tipos de activo favorece una adecuada 
diversificación. 

En cuanto a la elección específica de productos de renta fija se refiere, también se 
seguirá la estructura de los tres tipos de fondos ya presentada anteriormente. Los 
fondos base los constituirán fondos de renta fija euro, evitando así fluctuaciones por 
los cambios de divisa y sin asumir un riesgo demasiado elevado en cuanto a su 
duración (los bonos que presentan una fecha de vencimiento muy lejana son los que 
más caen en caso de subir los tipos de interés). Por otro lado, para conseguir 
diversificar adecuadamente la renta fija y formando parte de los llamados fondos 
soporte, se debe recurrir a la inversión en fondos de renta fija corporativa y renta fija a 
muy largo o corto plazo. Por último, como fondos especiales con un peso reducido en 
la cartera incluiremos fondos de renta fija de países emergentes. 

Cabe destacar que tanto en renta fija como variable se podría sustituir o combinar la 
inversión en mercados emergentes con materias primas (como el oro), en cuanto a 
fondos especiales se refiere. 

2.3.5   Dollar-Cost Averaging 

El Dollar-Cost Averaging (DCA) es una estrategia de inversión que consiste 
básicamente en invertir cantidades fijas de dinero de forma periódica. Junto con la 
diversificación y otros principios como la indexación o el rebalanceo de cartera, esta 
política de inyección de capital constituye uno de los pilares básicos sobre los que se 
sustenta la estrategia de inversión que se defiende. De acuerdo con las características 
del DCA, lo primero que deberá hacer el inversor es seleccionar tanto su intervalo 
temporal (por ejemplo cada mes) como la cantidad de dinero fija (por ejemplo 1.000 
euros) que depositará en cada ciclo temporal. 

De acuerdo con esta forma de inversión, se actuará de la misma forma tanto cuando el 
mercado baje como cuando suba y, dado que la inversión de capital es fija, se adquirirá 
un mayor número de participaciones en los tiempos de bajada y un número menor 
cuando el mercado se encuentre en alza. Como consecuencia, se trata de un 
mecanismo que permite automatizar la forma de actuar del inversor, evitando dejarse 
llevar por el optimismo o pesimismo en tiempos de subida o bajada respectivamente, 
es decir, es útil para no prestar demasiada atención a lo que ocurre en los mercados. 
Además, la estrategia DCA está pensada especialmente para los más novatos en el 
mundo de las finanzas con el objetivo de simplificar su forma de inversión y reducir 
riesgos. A pesar de ello, se trata de una forma de inversión muy extendida también 
entre los profesionales debido a su gran rendimiento en tiempos de bajada. 

Por otro lado, aunque esta estrategia presenta el inconveniente de que el rendimiento 
de la inversión se puede ver reducido en caso de una subida continuada del mercado, 
sus ventajas son apreciables en el largo plazo pues minimiza el impacto de haber 
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comprado en máximos, con una rentabilidad suficientemente elevada derivada de la 
compra en mínimos. (15)(16) 

Así, una de las mayores ventajas de la estrategia DCA es su eficacia en tiempos de 
bajada. Esto se va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo. En él, se van a plantear dos 
estrategias de inversión diferentes llevadas a cabo durante un periodo de 6 meses y 
con una inversión total de 6.000 euros cada una. 

Estrategia A 

Se invierten los 6.000 euros al comienzo del primer mes adquiriendo así 60 
participaciones en el fondo, cada una de ellas con un valor liquidativo de 100 euros.  

 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Capital inverido  
en el mes (€) 

6.000 - - - - - 

Capital invertido 
 acumulado (€) 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Valor de la  
participación (€) 

100 90 80 85 95 100 

Participaciones  
compradas 
en el mes 

60 - - - - - 

Participaciones 
compradas 
acumuladas 

60 60 60 60 60 60 

Valor de la 
 inversión (€) 

6.000 5.400 4.800 5.100 5.700 6.000 

Rentabilidad  
acumulada  

0% -10% -20% -15% -5% 0% 

Tabla 5: Evolución de la inversión sin aplicar la estrategia DCA 

Se puede observar como el valor liquidativo de cada participación disminuye durante 
los primeros tres meses hasta los 80 euros, para más tarde terminar subiendo hasta 
alcanzar su valor inicial en el sexto mes, 100 euros. De esta manera, el capital final 
resultante de la inversión será de 6.000 euros, el mismo que se tenía inicialmente, 
obteniendo así un 0% de rentabilidad. 

Estrategia B (DCA) 

En este caso se va a poner en práctica la estrategia DCA y se van a invertir 1.000 euros 
cada mes. En función del valor liquidativo que presente la participación en cada 
momento, se adquirirá un número mayor o menor de participaciones del fondo. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Capital inverido  
en el mes (€) 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Capital invertido 
 acumulado (€) 

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Valor de la  
participación (€) 

100 90 80 85 95 100 

Participaciones  
compradas 
en el mes 

10 11,11 12,5 11,76 10,53 10 

Participaciones 
compradas 
acumuladas 

10 21,11 33,61 45,38 55,90 65,90 

Valor de la 
 inversión (€) 

1.000 1.900 2.689 3.857 5.311 6.590 

Rentabilidad  
acumulada  

0% -5% -10% -4% 6% 10% 

Tabla 6: Evolución de la inversión aplicando la estrategia DCA 

De acuerdo con la tabla anterior, en el primer mes se compran 10 participaciones. 
Durante el segundo y tercer mes, el valor liquidativo de cada participación disminuye, 
por lo que es posible incrementar el número de participaciones adquiridas. A partir del 
cuarto mes, el valor liquidativo va subiendo hasta llegar a su valor inicial en el sexto 
periodo. La rentabilidad de la inversión será de aproximadamente un 10%. 

En conclusión, el único “pero” que se le puede poner a este mecanismo de inversión es 
que si el mercado experimenta un crecimiento sostenido durante un periodo de 
tiempo suficientemente amplio, la rentabilidad obtenida será inferior a la que podría 
haber sido extraída en caso de no poner en práctica esta estrategia. Sin embargo, se ha 
podido observar como este sistema es realmente útil cuando se producen bajadas del 
mercado bursátil, pues es posible adquirir un mayor número de participaciones. Así, 
cuando estas se recuperen y su precio vuelva a subir hasta su valor inicial o incluso 
superior al inicial, se comprueba que la rentabilidad obtenida es mayor que si se 
hubiese invertido “de golpe” en un principio. Por tanto, será la política de inyección de 
capital que se seguirá a la hora de poner en práctica la estrategia de inversión 
planteada. 

2.3.6   Rebalanceo de cartera 

¿En qué consiste? 
Rebalancear consiste en hacer retornar a la cartera a su composición óptima inicial, de 
acuerdo con la asignación de activos que se hizo cuando se diseñó la cartera en base al 
perfil inversor del titular de la misma. Las fluctuaciones que experimentan 
continuamente los mercados en el corto plazo pueden ocasionar la devaluación o 
revalorización de los diferentes tipos de activo que componen una cartera, de forma 
que la nueva distribución de activos ya no se corresponde con la del perfil inversor 
inicial, es decir, se ha pasado a una configuración de cartera que nada tiene que ver 
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con la de partida. Por tanto, el reequilibrado se corresponde con el conjunto de 
operaciones de compraventa de los diferentes tipos de activo de los que se dispone, 
con el fin de recuperar la estructura inicial de una cartera. 

¿Por qué rebalancear? 

La principal razón por la que es recomendable rebalancear es por el hecho de que hay 
que mantenerse fiel a la distribución de activos que converge con los objetivos y 
características personales de cada uno. En una cartera como la que diseñó con 
anterioridad, formada básicamente por acciones y bonos, lo habitual es que su 
composición cambie continuamente. De hecho, la renta variable será la que 
experimente cambios más bruscos debido a su mayor volatilidad en el corto plazo. Por 
tanto, en tiempos de subida se llegará a una composición más agresiva (crecerá la 
importancia de las acciones), mientras que en tiempos de bajada el riesgo asumido 
será menor (los bonos ganarán importancia respecto a las acciones). Por ello, otra 
razón para rebalancear es la de reducir la volatilidad derivada del incremento 
incontrolado del peso de la renta variable en tiempos alcistas. 

Además, el reequilibrado puede contribuir a incrementar la rentabilidad: si un 
determinado tipo de activo (ya sean acciones o bonos) sube, entonces la cesta de 
valores se descompensará a favor de dicho activo e interesará venderlo en ese 
momento para invertir en el otro producto. Si por el contrario un activo baja, 
convendrá pujar por él, pues en ese momento se encuentra barato. En resumen, la 
cuestión está en comprar barato y vender caro para reequilibrar y volver a configurar 
la cartera conforme a la disposición inicial. 

¿Cuándo rebalancear? 

Una vez se ha explicado el fundamento del rebalanceo y las razones que hacen 
conveniente esta práctica, surge el interrogante acerca de cuál es el momento ideal 
para realizar esta operación. Pues bien, aunque no existe una fórmula perfecta que 
optimice la rentabilidad de una cartera, se han distinguido básicamente tres métodos 
de reequilibrado: por calendario, según porcentajes y reequilibrado mixto. 

Reequilibrado por calendario 

Se trata de la técnica más sencilla. Básicamente consiste en escoger una o varias 
fechas para devolver a la cartera a su asset allocation inicial. Se puede rebalancear 
anual, semestral o incluso trimestralmente aunque la práctica más habitual suele ser 
hacerlo cada año. Es un método totalmente pasivo y automático, pues no es necesario 
estar al día de la evolución de los mercados; simplemente hay que escoger un día y 
hacer las operaciones necesarias para reestructurar la cartera. Las únicas desventajas 
podrían ser el coste asociado a las comisiones de compraventa y los impuestos sobre el 
beneficio en caso de tratarse de ETFs. 

Reequilibrado según porcentajes 

Consiste en efectuar las operaciones de compraventa pertinentes cuando el peso de 
los diferentes activos de la cartera se encuentra por encima o por debajo de un 
porcentaje fijado de antemano. Ese porcentaje es establecido por el inversor al inicio 
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de la inversión y podría ser cualquiera. Sin embargo, la más utilizada es la regla del 5% 
que consiste en rebalancear siempre y cuando cualquier activo (acciones y bonos) se 
haya desviado en un porcentaje absoluto mayor del 5% respecto del porcentaje inicial. 
Este porcentaje podría incrementarse al 10% para aquellos que quieren dotar a su 
cartera de un mayor recorrido o reducirse a un 3-4% para los más conservadores. La 
principal desventaja que presenta esta técnica es la continua monitorización requerida 
para la cartera. Para aquellos que tienen claro su plan de inversión y lo siguen a 
rajatabla, esto no debería suponer ningún problema. No obstante, hay personas que 
podrían actuar de forma errónea y precipitada en caso de subidas o bajadas repentinas 
del mercado. Como ya se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo del 
documento, una de las claves del éxito es aguantar en los momentos más complicados. 

Reequilibrado mixto 

Se trata de una combinación de las dos técnicas anteriores, es decir, consiste en 
reequilibrar periódicamente la cartera siempre y cuando en el momento del 
reequilibrado, el porcentaje de cualquiera de los activos se encuentra por encima o por 
debajo del límite establecido. Con esta estrategia se logra combinar lo mejor de los dos 
métodos: 

 Se evita el seguimiento continuo de la cartera en cuestión. 

 Se reducen las cargas fiscales al disminuirse el número de operaciones. 
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3. FONDOS DE INVERSIÓN 
En este apartado, se presentará el concepto de fondo de inversión, una herramienta 
desconocida por muchos, a diferencia de otros productos financieros más habituales 
como son las acciones (renta variable) o los bonos (renta fija). Invertir en estos fondos 
presenta numerosas ventajas, pero quizás la más relevante es la posibilidad de 
diversificar capital. Así pues, estos productos estarán muy presentes a la hora de 
componer la cesta de valores correspondiente a la estrategia planteada.  

Si se desea consultar información adicional acerca de estos los fondos de inversión, véase (17) y 
(18).(19) 

¿Qué es un fondo de inversión? 

Un fondo de inversión es una Institución de Inversión Colectiva (IIC) registrada y 
supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

Al tratarse de una IIC, un grupo de inversores denominados partícipes, que pueden ser 
tanto entidades físicas como jurídicas,  aporta una cierta cantidad de capital. En 
función de la cuantía depositada, cada partícipe poseerá un número mayor o menor de 
participaciones del fondo en cuestión. El valor de cada participación en el fondo es lo 
que se conoce con el nombre de valor liquidativo (VL), un dato diario que va 
fluctuando continuamente en función de la evolución de la cotización de los activos 
que componen el fondo. 

Gracias a la existencia de estos instrumentos financieros, los fondos de inversión, es 
posible acceder como inversor particular al mercado en condiciones similares a las de 
los inversores institucionales, pues mediante la acumulación de un patrimonio 
suficientemente grande es posible diversificar y reducir riesgos. 

En realidad, un fondo es un patrimonio que no tiene personalidad jurídica y así, la 
entidad que se encarga de gestionar y administrar el patrimonio de los partícipes es la 
Sociedad Gestora. También es importante la figura de la Sociedad Depositaria, que se 
encarga de custodiar y garantizar las inversiones realizadas por el fondo. Por último, en 
función de los productos financieros en los que invierte el fondo, existen diferentes 
tipos (de acciones europeas, de mercados emergentes, de bonos, mixtos, etc).  

 

Fig. 14: Esquema del funcionamiento de un fondo de inversión convencional.                                                               
Fuente: www.enciclopediafinanciera.com 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/
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3.1 Elementos de un fondo de inversión 
Partícipes 

Se trata de las personas físicas y jurídicas que aportan capital al patrimonio del fondo 
y, en función de cuantía depositada, obtendrán un número mayor o menor de 
participaciones en el mismo. Para entender bien el concepto, se puede comparar con 
una empresa en donde los partícipes del fondo serían algo así como los socios o 
accionistas de la misma. Además, existe una cuantía mínima, la inversión mínima 
inicial, de forma que los partícipes pueden entrar en el fondo en el momento de su 
constitución o a posteriori siempre y cuando el capital aportado supere dicha cantidad. 

Participaciones 

El patrimonio total del fondo se divide en participaciones de forma que cada una de 
ellas posee un valor concreto denominado valor liquidativo (VL). Por tanto, dicho valor 
se puede determinar en cualquier momento a partir del patrimonio del fondo y el 
número de participaciones existentes en dicho instante: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑁º𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

El patrimonio del fondo puede variar principalmente por dos motivos: 

 Compra (suscripción) o venta (reembolso) de un conjunto de participaciones 
del mismo. Este hecho provoca además que el número de participaciones 
pueda cambiar también de forma continua. 

 Fluctuación del precio de cada participación individual debido a variaciones en 
la cotización de los activos en los que invierte el fondo. Los resultados para los 
partícipes serán positivos o negativos en función de que el cambio en la 
valorización del activo haya sido a la alza o a la baja. 

Sociedad Gestora (SGIIC) 

Es la entidad que se encarga de gestionar y administrar el fondo. Decide en que activos 
o productos financieros estará depositado el patrimonio que engloba las 
participaciones de los partícipes y, por tanto, decide la política de inversión del fondo, 
contenida en el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), que 
recoge aspectos importantes como son los gastos y comisiones del fondo, datos 
identificativos (ISIN) o la rentabilidad histórica. Cada fondo está gestionado por una 
única gestora mientras que una entidad de estas características puede administrar más 
de un fondo simultáneamente. 

Sociedad Depositaria 

Habitualmente son bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sociedades y 
agencias de valores que realizan las siguientes funciones: 

 Custodiar y vigilar los activos que conforman el fondo. 
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 Asegurar que las suscripciones de las participaciones se realizan de forma 
regular, abonando el importe correspondiente en la cuenta de fondos. 

 Efectuar los reembolsos encargados por la Sociedad Gestora, retirando el 
importe correspondiente de la cuenta de fondos. 

 Velar por los intereses de los partícipes en el fondo mediante la supervisión y 
vigilancia de la actuación de la Sociedad Gestora. 

Además es importante destacar el hecho de que ninguna entidad puede ser a la vez 
depositaria y gestora sobre el mismo fondo, salvo casos excepcionales y que, en caso 
de que el fondo cambie de Sociedad Depositaria, se abre la posibilidad de que los 
partícipes reciban la totalidad de su inversión sin aplicarse comisión de reembolso 
alguna. 

Comisiones 

A la hora de evaluar el resultado de la inversión, además de la variación del valor 
liquidativo, habrá que tener en cuenta los costes derivados de tener depositado capital 
en uno o más fondos de inversión. Esos costes se corresponden con las comisiones y 
según el Banco de España y la CNMV existen cuatro tipos: 

 Comisión de suscripción: Comisión que se cobra individualmente a cada 
partícipe en el momento en que decide invertir en el fondo, es decir, pasa a ser 
propietario del mismo. Se calcula como porcentaje del capital invertido, que no 
puede ser superior al 5%. 

 Comisión de reembolso: Lo cobra la gestora cuando un partícipe decide 
abandonar el fondo, ya sea parcial o totalmente o cuando se produce un 
traspaso. De la misma forma que en el caso anterior no puede sobrepasar el 
5% del valor liquidativo de las participaciones reembolsadas. Tanto las 
comisiones de suscripción como de reembolso son muy habituales en los países 
anglosajones, pero en nuestro país algunas gestoras como Renta 4 no las 
suelen aplicar. 

 Comisión de gestión: Se trata de la comisión que cobra la Sociedad Gestora por 
la prestación de sus servicios. Se trata de un coste diario y, por tanto, se 
deduce diariamente del valor liquidativo. Se puede establecer en base al 
patrimonio del fondo, a los rendimientos o en función de ambos parámetros. 
En función de que se siga una u otra política, los límites máximos12 son los 
siguientes: 

- 2,25% si se calcula en base al patrimonio. 
- 18% cuando se establece a partir de los rendimientos. 
- Cuando depende de ambas variables será inferior al 1,35% del 

patrimonio y al 9% de los resultados. 

 Comisión de depósito o custodia: Cuantía que cobra la Sociedad Depositaria 
por la custodia y vigilancia de los activos que conforman el fondo. Al igual que 
en el caso anterior, se devenga diariamente y aparece implícita en el valor 
liquidativo. 

                                                        
12 Según el Real Decreto 1082/2012, del 13 de julio, Capítulo I, Artículo V. 
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Rentabilidad del fondo 

Es el rendimiento obtenido por invertir en dicho fondo y se calcula como el porcentaje 
de variación del valor liquidativo entre la fecha de suscripción y fecha de reembolso. 
Puede ser positivo (ganancias) o negativo (pérdidas).  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙∗ − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100 

*Si se trata de un Fondo de distribución habrá que incluir los beneficios repartidos 

3.2  Clasificación de los fondos de inversión 
A día de hoy existe una enorme variedad de fondos, tanto a nivel nacional como 
internacional, en los que es posible invertir. A la hora de clasificar estos fondos, se 
puede hacer atendiendo a diferentes criterios: según el área geográfica (fondos de 
inversión asiáticos, americanos, europeos, etc), según el tipo de activo (renta variable, 
renta fija, mixtos, etc) o incluso según el sector industrial (sector energético, de la 
construcción, materias primas, etc).  

Debido al contexto de este trabajo, clasificaremos los fondos en base a dos criterios: 

 Según cómo se realice la repartición de dividendos (fondos de acumulación vs 
fondos de distribución) 

 Según la vocación del fondo: 
- Fondos de inversión monetarios 
- Fondos de inversión de Renta fija 
- Fondos de inversión de Renta Variable 
- Fondos de inversión Mixtos 
- Fondos Globales 
- Fondos de Fondos 
- Fondos Garantizados 
- Fondos Hedge Fund 
- Fondos de gestión pasiva 

Fondos de acumulación vs fondos de distribución 

- Fondos de distribución (Dis, DR, Inc, Income): Los inversores reciben 
rentabilidad de forma periódica, ya sea de forma trimestral, semestral o anual. 
Sin embargo, estos rendimientos están sometidos a tipos impositivos que se 
devengan en el momento del reparto.  

- Fondos de acumulación (Acc,A): No se reparten dividendos entre sus 
partícipes. Es la propia gestora la que los reinvierte en el fondo comprando más 
acciones y aumentando así el valor de la participación. De esta forma, el 
partícipe no paga impuestos por los dividendos que se van reinvirtiendo y sólo 
se devengan en el momento final del reembolso. Si se aplica la fórmula del 
interés compuesto, se puede observar como el hecho de que no se devenguen  
impuestos de forma periódica, algo que si ocurría en los fondos de distribución, 
tiene una influencia positiva significativa sobre la rentabilidad de la inversión a 
largo plazo. 
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Clasificación según la vocación del fondo 

Fondos monetarios 

Son aquellos que, cómo su propio nombre indica, son prácticamente percibidos cómo 
dinero, debido a la elevada liquidez y el reducido riesgo que acarrean. No se 
encuentran expuestos ni a renta variable, ni a deuda subordinada, ni al riego divisa. 

Fondos de Renta Fija 

Son aquellos en los que la mayor parte del patrimonio se encuentra invertido en títulos 
de renta fija (letras del tesoro, obligaciones y bonos, pagarés, etc). Como se vio, se 
trata de activos que habitualmente tienen poca volatilidad, es decir, llevan asociadas 
fluctuaciones considerablemente amortiguadas, pero, como consecuencia, suelen 
presentar rentabilidades reducidas. Como ya se vio en el apartado 2.2.2, el factor más 
influyente sobre el rendimiento de esta clase de activo es la evolución de los tipos de 
interés. 

Fondos de Renta Variable 

Son aquellos en los que la mayor parte del patrimonio se encuentra invertido en 
activos tales como acciones, índices de acciones, divisas o una mezcla de todos ellos. 
En comparación con los títulos de renta fija son productos más volátiles y que, por 
tanto, acarrean un riesgo mayor (pero también mayores rendimientos potenciales). 
Existen subcategorías en función del mercado en el que inviertan y todos ellos están 
expuestos a un mínimo del 75% de renta variable. 

Fondos Mixtos 

Se trata de fondos que tienen invertido su patrimonio tanto en activos de renta fija 
como de renta variable, por lo que se trata de una mezcla de los dos casos anteriores. 
Cuanto mayor sea el peso en renta variable, mayor riesgo acarreará el fondo pero 
también mayores rendimientos potenciales. Existen diversos tipos en función de su 
nivel de exposición a renta variable y del área geográfica en el que operan. 

Fondos Globales 

Se trata de fondos un tanto especiales, pues no tienen definida a priori de forma 
precisa su política de inversión. Esto significa que pueden elegir libremente aspectos 
como los pesos de su inversión tanto en renta fija como en renta variable, la divisa en 
la que cotizarán los diferentes activos en los que inviertan o su distribución geográfica. 
Tienen asociado un elevado riesgo aunque por ley están obligados a diversificar. 

Fondos de Fondos 

Son aquellos que tienen invertido su patrimonio en otros fondos. La desventaja más 
significativa es la posible duplicación de las comisiones (salvo que el fondo en el que 
invierte el fondo de fondos pertenezca a la misma gestora). Presentan una serie de 
restricciones: 

 Al menos un 60% del patrimonio debe invertirse en otros fondos. 
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 No pueden invertir en otros fondos de fondos. 

 Sólo podrán depositar en un mismo fondo un máximo del 10% de su 
patrimonio. 

Fondos garantizados 

Se trata de fondos que aseguran una cierta rentabilidad o por lo menos la 
recuperación del capital invertido, a cambio de tenerlo depositado durante un plazo de 
tiempo determinado. Si se realizan suscripciones después del periodo de 
comercialización o se lleva a cabo el reembolso de participaciones antes de la fecha de 
vencimiento, es posible que no se cumplan las expectativas por las fuertes comisiones 
que conllevan estas prácticas. Eso sí, pueden ser recomendables cuando el horizonte 
temporal de la inversión coincide o es similar al periodo en que vence la garantía. 
Además, en el momento en que vence la garantía, el propio fondo puede cambiar sus 
características y condiciones, pudiendo incluso dejar de ser garantizado. Durante los 
últimos años se han posicionado como los fondos más populares en nuestro país.  

Fondos Hedge Fund 

Se trata de fondos no sometidos a las restricciones de inversión que sí aparecen en 
otros fondos. De esta forma, pueden elegir libremente tanto los activos en los que 
invertir como la distribución de los mismos. Es por ello que, de todos los fondos 
presentados hasta ahora, son los que más riesgo acarrean. Normalmente se trata de 
productos destinados a inversores cualificados y requieren una inversión inicial mínima 
de 50.000€. Por ello, suele aparecer un endeudamiento o apalancamiento13 elevado, 
incluso de hasta 1:5. 

Fondos indexados o de índice 

Son aquellos que reproducen o replican un cierto índice bursátil o financiero. Dentro 
de este grupo se encuentran los ETFs a los que dedicaremos el próximo capítulo. 

3.3 Fondos de inversión. Ventajas y riesgos 
Cómo se dijo anteriormente, estos instrumentos financieros surgieron con el propósito 
fundamental de permitir al pequeño inversor invertir y diversificar de la misma forma 
que lo puede hacer cualquier empresa o institución. Así, entre las principales ventajas 
destacan las siguientes: 

 Diversificación: Gracias a este “invento” el inversor particular puede aportar 
capital para hacerse propietario de una parte del patrimonio del fondo, que 
invierte en productos que de otra forma sería totalmente inviable hacerlo. Así, 
aprovechando las ventajas de la diversificación, la gestora se encarga de 
distribuir el capital de forma inteligente entre diferentes activos con el objetivo 
de reducir el riesgo sistemático. Este fenómeno ya se explicó más 
detalladamente en el epígrafe 2.3.2. 

                                                        
13 Cuando se recurre al apalancamiento financiero, simplemente se utiliza el endeudamiento para la 
financiación de una operación que busca obtener rentabilidad. Así, el apalancamiento se puede definir 
como la relación entre capital propio y a crédito invertido en una operación financiera. 
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 Seguimiento de los resultados: Dado que el valor liquidativo de un fondo es un 
dato que se actualiza diariamente en base a los precios de cierre del mercado, 
el inversor podrá conocer en cada instante cuál es el estado de su inversión. 

 Liquidez: Para prácticamente la totalidad de los fondos que se han presentado 
en este trabajo, el inversor tiene la posibilidad de poder sustraer su capital en 
cualquier momento, a veces, eso sí, con una comisión de reembolso. Una 
posible excepción en este aspecto son los fondos garantizados donde, como se 
ha visto, se establece un periodo concreto en el cuál se debe mantener la 
inversión. 

 Accesibilidad y diversidad: Hoy en día es muy sencillo contratar un fondo de 
inversión, incluso si el capital del que se dispone es muy reducido. Basta con 
acudir al banco o caja que sea depositario del fondo que se desea contratar, 
con un capital superior a la inversión mínima inicial, para hacernos partícipes 
del mismo. Además, como se ha visto en la clasificación previa, existe un gran 
abanico de posibilidades para cualquier inversor de forma que, en base a su 
perfil de riesgo y sus necesidades particulares, podrá elegir el que más le 
convenga. 

 Fiscalidad: Quizás este último aspecto sea el que más atrae al inversor a la hora 
de decidir depositar su dinero en este tipo de instrumento fnanciero. Esto es 
debido a que sólo se tributará por los beneficios obtenidos en el momento en 
que se decide retirar el capital de forma definitiva, por lo que, en caso de 
producirse un traspaso a otro fondo, no se tributará, pudiéndose acumular así 
más capital a largo plazo gracias a la fórmula del interés compuesto, hecho que 
en la inversión directa (acciones) no sucede. 

Como contrapartida, esta forma de inversión también presenta una serie de riesgos 
que dependerán de aspectos como son el tipo de fondo del que se trate, sus 
características particulares o de los activos en los que finalmente se invierta el 
patrimonio, entre otros. A continuación se presentan los riesgos más habituales 
derivados de invertir en estos productos financieros: 

 Riesgo de mercado: comprende a su vez cuatro tipos de riesgo. 
- Riesgo por volatilidad: Las acciones son el activo más volátil, es decir, el que 

más fluctuaciones experimenta a lo largo del tiempo en su valor liquidativo. 
Por tanto, tan cierto es que mayores beneficios podrán obtenerse cuanto 
mayor sea la volatilidad en caso de subida, como que la caída será más 
abultada en caso de incurrir en pérdidas. 

- Riesgo de tipo de interés: Ya se ha comentado que existe una relación 
inversa entre la evolución de los tipos de interés y el precio de los títulos de 
renta fija. 

- Riesgo de tipo de cambio: Si se tiene contratado un fondo que opera con 
una moneda extranjera (por ejemplo, el dólar) habrá que tener en cuenta, 
además de la evolución del valor liquidativo, los posibles cambios de 
cotización de una divisa frente a otra. Este riesgo se puede eliminar 
mediante la contratación de derivados financieros (swaps, opciones y 
similares) que sirvan de cobertura a movimientos en los tipos de cambio. 

- Riesgo de concentración geográfica y sectorial: Se puede reducir mediante 
una diversificación adecuada. 
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 Riesgo de crédito y contraparte: Hace referencia a los impagos que se pueden 
producir en caso de insolvencia por parte de las entidades encargadas de 
atender nuestras peticiones de reembolso. 

 Riesgo de liquidez: A pesar de que por Ley la liquidez está garantizada durante 
los siguientes 3 días hábiles desde que se deciden retirar parcial o totalmente 
nuestras participaciones en el fondo, podría ocurrir que en un momento dado 
no fuese posible o, por lo menos, no en el plazo legal estipulado a priori. 

3.4 Selección de un fondo de inversión 
Una vez se ha explicado qué es un fondo de inversión, los elementos clave a tener en 
cuenta y las ventajas y riesgos derivados de elegir esta forma de inversión, llega el 
momento para el inversor de, entre todos los tipos existentes, seleccionar aquellos 
que más le interesen en base a sus objetivos financieros y perfil de riesgo particular. A 
continuación, se recogen algunos consejos básicos a la hora de seleccionar 
adecuadamente un fondo de inversión: 

 Es fundamental leer con detenimiento la política de inversiones del fondo 
pues da información muy relevante acerca de aspectos tan importantes y 
fundamentales como son su sistema de comisiones o el tipo de activo en el que 
invierte. 

 Evitar realizar experimentos y no comprar productos financieros sólo por el 
hecho de que estén de moda; en resumen, no abdicar ante las campañas de 
publicidad furtivas llevadas a cabo por algunas entidades para la adquisición de 
sus productos. 

 Tener en consideración la evolución histórica del fondo durante por lo menos 
los últimos 5 años. Fijarnos en el comportamiento del fondo en los momentos 
de bajada del índice y sobre todo en los parámetros que lo caracterizan (valor 
liquidativo, alfa, beta, etc). 

 Evitar los fondos de fondos. La cartera que se pretende diseñar con la 
estrategia de inversión planteada en este documento es ya un fondo de fondos 
en sí misma, pues estará compuesta por diversos fondos y ETFs. De esta 
manera, seleccionar este tipo de producto resultaría absurdo, pues únicamente 
se estaría logrando duplicar las comisiones. 

 Tener  precaución a la hora de seleccionar un fondo basándonos únicamente 
en su evolución histórica. Éxitos pasados no garantizan éxitos futuros por lo 
que será importante no dejarnos llevar por el rendimiento alcanzado por 
algunos fondos durante los últimos años. 

A continuación se presentan y analizan dos aspectos que el inversor debe considerar y 
no dejar de lado si quiere obtener una rentabilidad elevada y consistente en el tiempo, 
así como evitar desastres que le hagan perder la totalidad o parte de su dinero en un 
momento dado. Son fundamentales a la hora de seleccionar correctamente un fondo 
de inversión. 

3.4.1   Gastos de compra-venta, movimiento de cartera 

Como sabemos, los costes de cualquier cartera tienen varios componentes y uno de 
ellos es el gasto de compraventa, es decir, el coste derivado de cambiar su 
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composición, quese corresponde con las comisiones que se deben pagar por realizar 
estas operaciones. Existe un parámetro que es muy útil a la hora de evaluar estos 
costes: la rotación de cartera. 

La rotación de cartera se puede definir como el número de veces que un inversor 
cambia los componentes de su cartera en un tiempo determinado. Cabe destacar el 
hecho de que la rotación de cartera se refiere a los activos totales y no a las 
posiciones en cartera. Así, si la rotación anual de una cartera es del 50%, no quiere 
decir obligatoriamente que el gestor haya rotado la mitad de sus productos, puede 
haber ocurrido también que un 25% de los componentes de la cartera haya rotado dos 
veces.  

Así, la rotación de cartera también sirve para hacerse una idea del tiempo medio que 
un valor permanece en la cartera. Por ejemplo, si la rotación anual es del 10%, los 
valores permanecerán en el portfolio en cuestión durante un promedio de 10 años 
(1/0,1=10). 

En ocasiones, debido a una mala gestión o incluso al aprovechamiento de la propia 
gestora, los costes de compraventa alcanzan valores desproporcionados. Estas 
prácticas persiguen como único fin engordar el bolsillo de los intermediarios 
financieros, por lo que conviene ser cautos y actuar de forma prudente a la hora de 
realizar cualquier transacción. Por tanto, a la hora de contratar un fondo, además de 
analizar parámetros como el alfa o el beta será conveniente no perder ojo a la rotación 
de cartera. Habitualmente no aparece en la ficha técnica del fondo pero su valor se 
puede conocer gracias a las publicaciones trimestrales y semestrales que se hacen 
públicas tanto en la página web del fondo como en la CNMV. (20) 

 

Tabla 7: Rotación de cartera del fondo Caixabank Equilibrio. Fuente: Informe 2º Semestre 2017 

3.4.2   Evolución histórica de los fondos 

En primer lugar, si uno se va a Estados Unidos y utiliza el Standard & Poor’s 500 en 
representación del mercado, es decir, como índice de referencia o benchmark con el 
que comparar el rendimiento de una inversión, y se fija en la rentabilidad obtenida por 
el fondo de inversión medio durante los últimos 20 años, podrá observar como la 
rentabilidad media del índice es superior aproximadamente en un 0,86% (9,22% frente 
al 8,36%). Esto refleja el hecho de que, por regla general, a los gestores les cuesta 
mucho superar la forma de inversión que consiste en comprar y mantener, aspecto 
clave en cualquier estrategia de gestión pasiva. 

Existe un principio básico a tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo de 
inversión y es que, resultados fructíferos en el pasado no pueden servir como 
argumento para garantizar rentabilidades en un futuro, salvo contadas excepciones. 
Este principio no es algo novedoso, sino que se ha venido demostrando durante los 
últimos 40 o 50 años: 



   

52 
 

Estrategia de inversión basada en la Gestión Pasiva 

 Años 70-80: Durante la década de los 70, los 20 fondos más rentables 
alcanzaron una retribución media anual de casi un 20% mientras que en la 
siguiente década estos mismos fondos redujeron sus rentabilidades hasta 
valores medios que apenas superaban el 11%. Mientras, el fondo medio 
experimentaba un crecimiento de más de 1 punto porcentual. Un caso 
excepcional es el Magellan Fund, gestionado por Peter Lynch, que obtuvo 
resultados similares en las décadas de los 70 y 80. 

 Años 80-90: De la misma forma que en el caso anterior, el rendimiento de los 
mejores fondos en los años 80 bajó desde un 18% hasta casi un 14% en los años 
90, encontrándose por debajo de la retribución anual del fondo medio de 
acciones, que alcanzó un rendimiento de casi un 15% por término medio. 

 Años 90-00: Quizás es el ejemplo más representativo de lo que se pretende 
ilustrar. Los 20 fondos con mejores resultados pasaron de tener unas ganancias 
anuales de prácticamente el 18% en los 90 a experimentar pérdidas de más del 
2% durante la primera década del nuevo siglo. También hay que tener en 
cuenta que fue en esta época cuando explotó la burbuja de Internet, lo cual 
supuso un descenso generalizado de los rendimientos de todos los fondos a 
nivel mundial. 

Como se ha visto, es cierto que determinados fondos son capaces de garantizar 
rendimientos muy atractivos en el corto plazo (hasta 3 años) pero eso no significa que 
los resultados se vayan a mantener de forma indefinida. Ya se ha comentado que para 
comprobar la fiabilidad de un fondo, se requiere al menos un periodo de 5 años.  

Para concluir, si se analiza la evolución de los fondos de inversión que han operado en 
Estados Unidos desde los años 70, los resultados son demoledores. De los 358 que 
había en 1970, 274 han desaparecido por lo que, a día de hoy, sólo es posible estudiar 
el recorrido de 84 fondos originales a largo plazo. De entre los supervivientes, poco 
más de un tercio supera al índice de referencia y sólo cuatro lo hacen con 
rentabilidades superiores de al menos el 2% respecto del S&P 500. Con todo esto, se 
pretende reflejar el hecho de que hay que tener cierta precaución a la hora de 
encargar la gestión completa de nuestro capital a entidades profesionales, muchas 
veces sus resultados no han sido mejores que los logrados por carteras de valores 
seleccionados al azar. 

Todos los datos que aparecen en este apartado están tomados del libro Un paseo 
aleatorio por WallStreet.(1) 

  



  

53 
 

Javier Moneo Martínez De Azagra 

4. ETFs 
Después de discutir extensamente y de forma genérica acerca de los fondos de 
inversión en el capítulo anterior, nos centramos ahora en un caso muy especial, los 
ETFs o fondos cotizados. El lanzamiento del primer ETF para inversores no 
institucionales se produjo en el año 1976 en Estados Unidos (Standard & Poor’s 
Depositary Receipt Trust o Spider, que replicaba el S&P 500) y desde entonces han 
experimentado un enorme crecimiento hasta el punto de posicionarse como uno de 
los productos financieros de referencia. 

Si se desea saber más acerca de los ETFs, consultar (19) 

¿Qué son los ETFs? 

Los Exchange Traded Funds (ETF) son un híbrido entre las acciones (cotizan en bolsa) 
y los fondos de inversión (diversificación, liquidez, accesibilidad, etc). Quedan 
englobados dentro de un conjunto más amplio, los Exchange Traded Products o ETPs, 
productos que cotizan en bolsa y que simulan o replican el rendimiento de una “cesta” 
de activos (divisas, materias primas, índices, etc).  

Así, un ETF se corresponde con una cesta de valores que replica el comportamiento de 
un índice de referencia (por ejemplo, el IBEX-35) y por tanto tiene como objetivo 
alcanzar la rentabilidad del mismo menos las comisiones. Por una parte, cotizan en 
bolsa, por lo que se puede conocer su valor y se pueden adquirir en el mercado de 
valores en cualquier momento, de ahí su similitud con las acciones; por otro, permiten 
al inversor particular invertir en productos que de otra forma resultaría inviable, por lo 
que se pueden considerar como una especie de “fondo de inversión de gestión 
pasiva”. 

A pesar de que se negocian en el mercado secundario de valores y, por tanto, las 
suscripciones y participaciones de estos fondos pueden ser tratadas como acciones o 
bonos del mercado bursátil, los ETFs, al igual que los fondos de inversión, son 
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) que agrupan a un conjunto de inversores, los 
partícipes, que depositan capital para adquirir una serie de participaciones, cada una 
de ellas con un valor denominado valor liquidativo. También aparece la figura de la 
Sociedad Gestora y de la Sociedad Depositaria, que presentan las mismas funciones 
que en el caso de los fondos de inversión (visto en el capítulo 3). 

También cabe destacar el hecho de que un ETF, como Institución de Inversión 
Colectiva que es y desde un punto de vista jurídico, se puede presentar de dos formas: 
como Fondo de Inversión (FI), que carece de personalidad jurídica y donde el 
patrimonio se divide en participaciones; o como Sociedad de Inversión (SI), donde los 
partícipes son accionistas de una Sociedad que ahora sí, posee personalidad jurídica 
propia. 
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4.1 Clasificación de los ETFs 
Aunque a priori parece fácil establecer una clasificación clara de los distintos tipos de 
ETFs existentes, la realidad es que se pueden efectuar distintas clasificaciones en 
función del criterio utilizado.  

 El más común es la política de inversión del fondo. En base a esto, la CNMV 
establece tres tipos: 

 ETFs directos o que siguen la evolución del mercado 

 ETFs inversos 

 ETFs apalancados 

ETFs directos 

Son los más sencillos y tratan de replicar el índice como tal. De esta forma, si el índice 
de referencia sube, se espera que el ETF lo haga en la misma proporción (o similar). 
Por el contario, si baja, el ETF también lo hará y de manera prácticamente idéntica. Si, 
por ejemplo, buscamos un ETF que replique el comportamiento del IBEX-35 podríamos 
contratar entre otros el  Lyxor Ibex 35 (DR) UCITS ETF Dist | LYXIB 

ETFs inversos 

Son aquellos que replican de forma inversa el comportamiento de un determinado 
índice bursátil. Así, se espera obtener rentabilidades positivas cuando el índice baje 
mientras que existirán pérdidas en caso de subida. Se suelen identificar con la palabra 
inverso o short. Si quisiésemos contratar un ETF que replicase de forma inversa el 
comportamiento del Euro STOXX 50 podríamos recurrir al siguiente producto 
financiero: Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF (EUR) | C5Sp 

ETFs apalancados 

Son aquellos que replican un índice de referencia en una cierta proporción, de forma 
que las ganancias o pérdidas se multiplican por un cierto factor. Es por ello que son los 
más arriesgados pero también los que mayores beneficios potenciales proporcionan. Si 
por ejemplo, el nivel de apalancamiento es de tres, en caso de que el índice suba, el 
ETF triplicará las ganancias; en caso de bajada, el efecto será el mismo pero de forma 
negativa, es decir, las pérdidas se multiplicarán de la misma forma por tres. Su 
denominación (explicada más adelante) es similar a los anteriores pero incluyen el 
indicador “xn” donde n es el nivel de apalancamiento, es decir, el factor por el que 
multiplicar las ganancias o pérdidas. Dentro de este grupo, encontramos también los 
apalancados inversos o ultrainversos que replican de forma inversa un índice con un 
cierto nivel de apalancamiento. 

 Por otra parte, según la manera en la que replican el índice, existen dos tipos: 

 ETFs de réplica física 

 ETFs de réplica sintética 
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ETFs de réplica física 

Se trata de la compra real de los activos que componen el índice en la proporción que 
corresponda. Estos activos permanecen custodiados por la entidad correspondiente. 
Hay ocasiones en las que el coste derivado de comprar todos los valores 
pertenecientes al índice es demasiado elevado por lo que muchas veces se recurre a 
métodos estadísticos para seleccionar sólo aquellos que permitan mantener una 
correlación elevada y emular su comportamiento adecuadamente pero a un coste más 
reducido. Con esta técnica se consigue obtener un tracking error14 muy bajo, 
habitualmente inferior al 0,5%. 

ETFs de réplica sintética 

Se firma un contrato derivado, también conocido con el nombre de swap entre la 
entidad gestora y un banco. El banco se compromete a pagar la rentabilidad 
proporcionada por el índice a cambio de una comisión. De esta forma, nunca se 
alcanzará realmente el rendimiento teórico del índice de referencia y además existirá 
riesgo de impago por parte de la entidad bancaria. Por otro lado, el tracking error suele 
ser muy bajo pero en caso de quiebra, este puede aumentar notablemente ya que los 
inversores correrán el riesgo de vender casi a cualquier precio. Esta técnica se suele 
emplear para replicar índices apalancados, inversos o de materias primas. 

 Por último, llevaremos a cabo una clasificación de los ETFs en función del tipo de 
índice al que replican:(21) 

ETFs sobre índices de Renta Variable 

Se trata de fondos cotizados que reproducen el comportamiento de un índice bursátil 
concreto. Así, por ejemplo, existen ETFs que reproducen el comportamiento del IBEX-
35, DAX-30, S&P 500, etc. Además, a la hora de elegir la proporción de cada uno de los 
valores que conforman la cesta de acciones que componen el índice en cuestión, se 
puede ponderar por capitalización, beneficios, rentabilidad de los recursos propios, 
etc. 

ETFs sobre índices de Renta Fija 

Son aquellos fondos cotizados que pretenden replicar el comportamiento de activos 
financieros pertenecientes a la categoría de renta fija (bonos u obligaciones). De esta 
forma, existen ETFs que replican la deuda pública de países como Estados Unidos o de 
un conjunto de países como son las naciones que conforman la eurozona. También 
existen ETFs que replican la deuda de las empresas más importantes a nivel mundial. 
Junto con los ETFs sobre renta variable, son los fondos cotizados más habituales entre 
los inversores. 

 

                                                        
14 El tracking error es un parámetro muy importante a la hora de evaluar una inversión.  En pocas 
palabras, refleja lo bien que un determinado activo replica o emula el comportamiento del índice de 
referencia. 
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ETFs monetarios 

Son aquellos que replican la deuda estatal a corto plazo con máxima calificación, así 
como activos monetarios del mercado interbancario. 

ETFs sobre índices nacionales y regionales 

Tratan de reflejar el comportamiento de índices que tienen en común el pertenecer a 
una misma región dentro del mismo país o continente. Así, por ejemplo, el Euro STOXX 
50 es un índice que agrupa a las 50 empresas más grandes en términos de 
capitalización bursátil de 11 países de la eurozona, mientras el DAX-30 representa el 
mercado nacional alemán. 

ETFs sobre índices globales 

Replican índices que pueden ser de renta fija o variables y están conformados por 
valores de distintas partes del mundo con mercados organizados. Dentro de este 
grupo se encuentra el MSCI World, conformado por 1.644 empresas de mediana y gran 
capitalización de 23 países de todo el mundo. 

ETFs sobre índices según capitalización 

Son aquellos que pretenden replicar índices conformados por empresas 
pertenecientes a la misma categoría en cuanto a su capitalización bursátil. Así, se 
puede distinguir entre empresas  de baja, mediana o gran capitalización. 

ETFs sectoriales 

Se trata de fondos cotizados que emulan el comportamiento de índices compuestos 
por empresas pertenecientes a un mismo sector o grupo empresarial, como puede ser 
el sector energético o de las telecomunicaciones. 

ETFs sobre materias primas 

El activo subyacente que se replica es el índice de una materia prima o un conjunto de 
ellas. Así por ejemplo, el SPDR Gold Shares Trust (GLD) tiene por objetivo replicar el 
rendimiento de los lingotes de oro, mientras que el iShares Global Materials ETF está 
referenciado a acciones de materiales de todo el mundo. 

ETFs de divisas 

Son aquellos que reflejan el movimiento de una divisa o un cruce de las mismas. Existe 
una gran diversidad de ETFs de divisas en el mercado. Así, si se desea invertir en el 
dólar americano, se puede contratar un ETF que refleje el comportamiento del US 
Dollar Index, índice que mide la fortaleza del dólar frente a las divisas más importantes 
del mundo. 
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4.2 Características de los ETFs 
Algunos de los aspectos más a tener en cuenta a la hora de contratar un ETF son: 

 Diversificación: Al igual que ocurría con los fondos de inversión tradicionales, 
gracias a la existencia de estas herramientas, las posibilidades del inversor 
particular aumentan enormemente. Como ya se ha visto en la clasificación 
anterior, los ETFs pretenden replicar el comportamiento de índices, ya sean de 
renta fija o variable, materias primas, divisas, etc y es por ello que se mantiene 
un elevado grado de diversificación. 

 Accesibilidad: Se requieren cantidades de capital muy bajas para acceder a este 
tipo de productos, por lo que prácticamente cualquier persona dispondrá de la 
posibilidad de contratar un ETF. 

 Transparencia y simplicidad: Al tratarse de un activo que se negocia en el 
mercado secundario, es posible acceder a él en cualquier momento para 
conocer su valor liquidativo.  

 Costes más bajos: Los costes son menores en comparación con los fondos 
tradicionales. Esto es debido a que la gestión de estos productos es más 
económica que en el caso de los fondos de inversión, pues no existe un equipo 
de analistas detrás que se encuentre continuamente investigando acerca de 
futuras decisiones de inversión. 

 Fiscalidad: La tributación se lleva a cabo de la misma forma que en el caso de 
las acciones y, a diferencia de lo que ocurría con los fondos de inversión, no es 
posible realizar el traspaso de un ETF a otro sin tributar. Quizá sea este el 
aspecto más desfavorable de los ETFs frente a los fondos de inversión. 

 Gestión activa y pasiva: Gracias a este tipo de herramienta el inversor tendrá la 
posibilidad de seguir una estrategia de gestión pasiva mediante la replicación 
de un índice concreto, pero también podrá optar por la gestión activa si desea 
realizar operaciones de trading en el corto, medio y largo plazo.  

4.3 Denominación de un ETF 
Dado que en la cartera que se pretende diseñar, estos productos van a aparecer en 
repetidas ocasiones, es fundamental, por un lado, que cualquier inversor sea capaz de 
encontrar aquellos que más le interese contratar y, por otro, que dado un ETF 
concreto, sepa identificarlo rápidamente. Es por ello que este breve apartado se va a 
centrar en estudiar la denominación de un ETF. Se trata de nombres largos, que 
aportan una gran cantidad de información al inversor y le ayudan a conocer sus 
características esenciales (índice que replica, nombre de la gestora, estrategia inversa, 
directa o apalancada, etc). 

A la hora de nombrarlos, la estructura básica que siguen la mayoría de estos productos 
financieros es la siguiente15: 

Gestora XYZ EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) | Ticker  

                                                        
15 Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
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- Se trata de un ETF gestionado y administrado por la gestora XYZ. Existe una 
gran variedad de instituciones que comercializan este tipo de productos tales 
como iShares, Amundi o Vanguard. 

- En este caso se trata de un producto que replica el comportamiento del índice 
Euro STOXX 50. En otro ETF cualquiera, aparecería en su lugar el nombre del 
índice que replica.  

- La denominación UCITS (Undertakings for Collective Investments in 
Transferable Securi- ties Directive) quiere decir que el ETF cumple la normativa 
europea sobre fondos regulada por los organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios. 

- ETF: Indica el tipo de activo financiero del que se trata. 
- En la parte final suele aparecer la divisa en la que se comercializa el ETF. En 

este caso se encuentra en euros (EUR) aunque es necesario aclarar también 
que puede ocurrir que un mismo producto se comercialice en diferentes 
divisas. También es importante saber que la moneda en la que se comercialice  
el ETF es totalmente independiente de la divisa en la que están invertidos los 
activos que lo conforman. 

- El ticker o símbolo bursátil es un código alfanumérico que se emplea para 
identificar una acción o grupo de acciones. 

- *El código ISIN (International Securities Identification Number) que, aunque no 
forma parte de manera rigurosa de la denominación del ETF, fue desarrollado 
por el estándar ISO 6166 para identificar de forma unívoca un valor inmobiliario 
a nivel internacional. Está formado por 12 caracteres alfanuméricos. 

A pesar de que prácticamente todos los ETFs existentes presenten esta nomenclatura, 
existen variantes. Si se tratase de un ETF inverso, debería incorporar la palabra inverso 
o short mientras que si fuese un ETF apalancado debería aparecer el grado de 
apalancamiento (nx). Además, existen ETFs más sofisticados que pueden incluir al final 
del nombre etiquetas como DAILY LEVERAGE, que en este caso quiere decir que se 
trata de un ETF de estrategia con apalancamiento diario. De acuerdo con el alcance de 
este trabajo, con conocer la denominación básica de un ETF será más que suficiente.  

4.4 Riesgos de los ETFs 
Al igual que ocurría con los fondos de inversión y ocurre para cualquier producto 
financiero que se comercializa en el mercado, la inversión en ETFs no está exenta de 
riesgos y es por ello que habrá que tomar una serie de consideraciones al respecto. 

En primer lugar, al tratarse de un producto que replica un determinado índice de 
referencia, los beneficios obtenidos dependerán de cómo se comporte el mercado. Ya 
se vio que el riesgo tiene asociadas dos componentes y mediante la diversificación se 
puede reducir una de ellas, el riesgo no sistemático. Sin embargo, existen hechos 
impredecibles, como una crisis económica (la burbuja inmobiliaria del 2008), un 
evento político-social (el Brexit), o incluso un desastre natural que pueden ocasionar 
efectos negativos sobre la rentabilidad. 
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Por otro lado, si tenemos capital invertido en ETFs sobre índices de Renta Fija, su 
rendimiento variará en función de cómo evolucionen los tipos de interés y según la 
calificación crediticia de las empresas de las cuales se haya comprado deuda. Podría 
llegar a ocurrir que el emisor de la deuda se declarase insolvente. 

El riesgo de tipo de cambio es crucial a la hora de invertir en este tipo de productos. Es 
importante por un lado tener en cuenta la divisa en la que se comercializa el ETF y por 
otro, la moneda en la que se encuentran los activos que lo conforman. Podría incluso 
aparecer un doble riesgo de divisa si por ejemplo se tratase de un ETF cuyos productos 
están invertidos en yenes y se comercializa únicamente en dólares. 

Otro aspecto importante a considerar es el hecho de que dos ETFs referidos a un 
mismo sector no tienen por qué tener el mismo comportamiento. La evolución puede 
ser diferente y, como consecuencia, los rendimientos variar considerablemente. De ahí 
que el papel de la gestora sea esencial para lograr una diversificación adecuada y 
alcanzar una rentabilidad notable. Por poner un ejemplo, en el año 2014 se observó 
una diferencia de rentabilidad entre dos ETFs, referidos ambos al sector de la 
biotecnología,del 18%. 

Por último, aparece el riego de que el error de seguimiento o tracking error sea 
excesivamente elevado. Como se verá en el capítulo 5, el tracking error mide la 
precisión o calidad con la que un ETF sigue a su índice de referencia. Su valor 
dependerá, entre otras cuestiones, de si se trata de un ETF de réplica física o sintética y 
de si se está llevando a cabo una gestión activa o pasiva. En la gestión pasiva 
típicamente se trata de seguir al benchmark mientras que en la gestión activa la misión 
es superarlo. 
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5. ANÁLISIS DE CARTERA 
Una vez ha quedado claro cómo llevar a cabo la estrategia planteada y conocidos los 
productos que se incorporarán a nuestra cartera de inversión, se va a proceder a llevar 
a cabo el análisis de una cartera real a partir de los datos históricos. 

Se puede realizar en cualquier horizonte temporal (1 año, 3 años, 5 años, 10 años, etc) 
y aunque se utilizarán los datos diarios de cada fondo, finalmente se operará con las 
rentabilidades mensuales por mera simplicidad. El análisis concluirá con la obtención 
final de una serie de indicadores y su interpretación. Será tan importante saber cómo 
calcular estos parámetros como conocer su significado. 

De esta manera, se va a proceder a explicar a continuación en qué consiste cada uno 
de estos estadísticos y la forma de calcularlos para finalmente concluir con un ejemplo 
práctico de cartera bien diversificada. En el ejemplo se obtendrán estos estadísticos 
utilizando un eje temporal anual, pero su cálculo es análogo para un horizonte 
temporal más amplio, empleando las fórmulas que se expondrán más adelante. 

5.1 Indicadores para el análisis comparativo de 
carteras  

En primer lugar, cabe hacer una distinción entre los dos grupos de indicadores que se 
van a analizar: 

 Indicadores estadísticos relativos al benchmark: Algunos de estos 
indicadores (alfa, beta, 𝑅2) se obtienen a partir de la regresión entre las 
rentabilidades del benchmark y la cartera y otros, mediante la comparación 
de sus rentabilidades mensuales. Para el cálculo de alguno de estos 
indicadores, también se requerirá el conocimiento de otros parámetros 
como el MAR o el rendimiento libre de riesgo, que se explicarán 
posteriormente. 

 Indicadores estadísticos de riesgo: Se centran en el comportamiento 
“absoluto” de la cartera ya que para llevar a cabo la estimación de estos 
indicadores, prácticamente no existe interacción con el benchmark. 

5.1.1   Indicadores estadísticos relativos al benchmark 

 Coeficiente de determinación (𝑹𝟐): Se obtiene al hacer la regresión entre las 
rentabilidades del benchmark y la cartera. Cada pareja de datos dará como 
resultado un punto en el gráfico de dispersión y, a partir de esta nube de puntos, 
se obtendrá la recta de regresión. Pues bien, el coeficiente de determinación es 
una medida estadística que indica lo cerca que se encuentran los datos de la línea 
de regresión, es decir, da una idea del grado en que la nube de puntos del gráfico 
de dispersión se ajusta a la recta de regresión. Analíticamente y desde un punto de 
vista estadístico, se puede definir como el porcentaje de la variación de la variable 
respuesta que se explica por medio de un modelo lineal. Su valor oscila entre el 0% 
y el 100% y será determinante a la hora de evaluar tanto el parámetro alfa como 
beta, explicados posteriormente. 
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Si su valor es muy pequeño, próximo al 0%, entonces la línea de regresión no se 
ajusta a los datos. Por ello, cuanto menor sea su valor, menor será la relevancia 
tanto de alfa como de beta. En el caso extremo en que el valor de 𝑅2 fuese del 0% 
entonces se puede decir que el modelo no explica la variabilidad de los datos de 
respuesta en torno a su media y es, en este caso, cuando tanto alfa como beta 
carecerían de significado alguno. 
Si, por el contrario, el valor del coeficiente de determinación se acerca al 100%, la 
línea de regresión se ajusta de forma muy precisa a los datos y es aquí donde 
tanto alfa como beta ganan importancia en el análisis de datos. El caso ideal se 

correspondería con un valor de 𝑹𝟐 del 100% pues esto quiere decir que el modelo 
explica toda la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, es decir, 
que la línea de regresión se adapta perfectamente a los datos. 
En resumen, interesará que el valor de este indicador sea lo más alto posible para 
que el ajuste de la línea de regresión a los datos sea lo más preciso posible y el 
valor de los parámetros alfa y beta relevantes, derivando así en un análisis fiable y 
determinante. 
A continuación, se ilustra gráficamente con varios ejemplos el significado del valor 
del coeficiente de determinación (en este caso se expresa en tanto por uno): 
 

 

Fig. 15: Posición relativa de los datos relativos a la recta de regresión según el valor de 𝐑𝟐 

 Alfa (α): Es una medida del grado en que el rendimiento de la inversión se 
encuentra por encima o por debajo del índice de referencia. Es un parámetro que 
se interpreta conjuntamente con la beta. Se calcula a través de la ordenada en el 
origen de la línea de regresión. Desde un punto de vista matemático, se 
corresponde con la rentabilidad que tendría la cartera cuando la rentabilidad del 
benchmark es del 0%. Además, interesará que su valor sea positivo y cuanto 
mayor sea, mejor, pues será indicativo de que el rendimiento obtenido se 
encuentra por encima del mercado en mayor proporción. Por el contrario, un valor 
negativo supone que la cartera es ineficiente frente al índice de referencia. Por 
último, dado que los datos con los que llevamos a cabo la regresión son las 
rentabilidades mensuales, habrá que anualizar el valor obtenido en la regresión 
para finalmente obtener alfa. El cálculo completo de alfa a partir de la línea de 
regresión (y con datos mensuales) es el siguiente: 
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 𝐀𝐥𝐟𝐚′ = �̅�𝐏 − 𝐁𝐞𝐭𝐚 ∗ �̅�𝐁 

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

R̅B = Rentabilidad media del benchmark 

𝐀𝐥𝐟𝐚 = (1 + Alfa′)12 − 1 

 

 Beta (β): Es una medida de la volatilidad de la cartera relativa a la volatilidad del 
benchmark, es decir, en términos de riesgo relaciona el comportamiento de una 
cartera con el movimiento general del mercado. Como ya se vio en el capítulo 
2.3.2, se emplea en el modelo CAPM como estimación del riesgo. Desde una 
perspectiva estadística, beta es la pendiente de la recta de regresión. Además, la 
interpretación de su valor es la siguiente: 

- β<1: La volatilidad de la cartera es inferior a la del mercado, es decir, las 
fluctuaciones que experimenta nuestra cartera están amortiguadas 
respecto de los movimientos del mercado. Por ejemplo, si se tiene una beta 
de 0,8 y el mercado sube un 10%, entonces lo lógico es que l cartera 
experimente una subida menor, concretamente del 8%; si ahora el mercado 
baja un 5%, la bajada del portfolio también será menos acentuada, en este 
caso del 4%. 

- β=1: La volatilidad de la cartera y el benchmark son similares. Así, las 
subidas y bajadas que experimenten ambos resultarán del mismo calibre. 

- β>1: La estabilidad de la cartera es inferior a la del benchmark, tiene una 
mayor volatilidad. De esta forma, las subidas y bajadas  que experimente la 
cartera estarán acentuadas con respecto a los movimientos del mercado. 

A efectos de cálculo, se puede obtener a través de la siguiente fórmula 
matemática: 

𝐁𝐞𝐭𝐚(𝛃) =
Cov(RPi, RBi)

(σRPi
)

2  

 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

Cov(RPi, RBi)= Covarianza entre las variables RPi y RBi  

σRPi
 = Desviación típica de la variable RPi 

 Tracking Error (Error de seguimiento): Es una medida de la divergencia entre el 
comportamiento de la cartera y el comportamiento del índice de referencia. Se 
mide como una diferencia de porcentaje de desviación estándar, que muestra la 
diferencia entre la rentabilidad que recibe el inversor y la del índice de referencia 
que trataba de imitar. Así, cuanto más bajo sea su valor, más parecido será el 
comportamiento de la cartera respecto al índice de referencia. Dado que uno de 
los principios básicos que se defendían al comienzo del trabajo era la indexación 
(consistía en imitar la evolución de uno o un conjunto ponderado de índices), nos 
interesará que el valor de este parámetro sea lo más reducido posible. 
Matemáticamente, se calcula como la desviación típica de la diferencia de 
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rentabilidades entre la cartera y el benchmark. Como además los datos son 

mensuales, hay que anualizar la desviación estándar multiplicando por √12 : 
 

𝐓𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫 = σ(RPi−RBi) ∗ √12 

σ(RPi−RBi) = Desviación Típica de la variable Diferencia de Rentabilidades del 

Portfolio y el Benchmark (RPi − RBi)  

 Information Ratio: Se trata de un estadístico que refleja la consistencia del 
administrador de la cartera para generar un rendimiento en relación al riesgo. 
Analíticamente es fácil de calcular a partir del Tracking Error y las rentabilidades 
anualizadas de la cartera y el benchmark. Cuanto más alto sea su valor, más 
consistentes serán los rendimientos obtenidos de la cartera en relación al 
comportamiento del mercado. Si se trabaja en un horizonte temporal superior a 1 
año, habrá que anualizar la rentabilidad tanto del benchmark como de la cartera. 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
Rent. CarteraAnualizada − Rent. Benchmarkanualizada

Tracking Error
 

 

 Treynor Ratio: Se trata de un indicador que se emplea para medir el rendimiento 
ajustado al riesgo. A través de este estadístico se intenta medir el grado de éxito de 
una inversión al proporcionar rentabilidad a los inversores, con consideración del 
nivel de riesgo inherente de la inversión. Además, utiliza la beta para reflejar el 
riesgo ya que parte de la premisa de que el riesgo inherente a todo el mercado 
(como lo representa la beta) debe penalizarse, pues la diversificación no lo 
eliminará. De esta forma, un valor alto de este parámetro indica que el inversor ha 
logrado extraer un alto rendimiento en base al riesgo asumido. Por ello, desde el 
punto de vista del inversor interesará que su valor sea lo más alto posible. 
Analíticamente se define de la siguiente manera: 

𝐓𝐫𝐞𝐲𝐧𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
R̅P − rf

β
  

 

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

rf = “Risk free rate” o rentabilidad libre de riesgo 

β = Beta 

*La rentabilidad libre de riesgo se corresponde, como su propio nombre indica, 
con el rendimiento que proporciona una inversión que no tiene asociado ningún 
riesgo. En términos financieros, habitualmente se suele asociar la rentabilidad libre 
de riesgo a la rentabilidad de productos financieros procedentes de instituciones 
públicas, como son las Letras del Tesoro o los Bonos del Estado. En la práctica suele 
tomarse el Euribor a 12 meses. Muy importante también tener en cuenta el hecho 



  

65 
 

Javier Moneo Martínez De Azagra 

que tanto R̅P como rf deben estar referidos al mismo eje temporal, que suele ser 
un año. 

 Downside Deviation: Se trata de una medida similar a la desviación estándar, pero 
se calcula sólo en aquellos momentos en los cuáles la rentabilidad de la cartera se 
encuentra por debajo de lo que se conoce como MAR o Mínimo Aceptable de 
Rentabilidad. Aunque el MAR es un término que se emplea más habitualmente en 
el ámbito empresarial, en este trabajo se puede definir como el mínimo de 
rentabilidad que el inversor espera obtener con su inversión en una cartera bien 
diversificada. Dado que los datos con los que se trabaja son mensuales, para 
calcular el Downside Deviation se utilizará el MAR mensual. El procedimiento para 
calcular este parámetro es el siguiente: 
 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

MAR = Mínimo Aceptable de Rentabilidad (estimado por el inversor) 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

Di = {
RPi − MAR      si RPi < 𝑀𝐴𝑅 
0                        si RPi ≥ MAR

}  

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 = √
∑ Di

2N
i=1

N
 

Es sencillo intuir que cuanto menor sea el valor de este indicador, mejor para el 
inversor. Esto se debe a dos razones: 

- Aquellos meses en los cuáles la rentabilidad haya sido superior al MAR 
contribuyen con un 0 en el numerador y un +1 en el denominador. 

- En los meses en los cuáles el rendimiento haya sido inferior al MAR, menor 
será valor Di cuanto más cerca este RPi del MAR, es decir, cuanto mayor 
haya sido el rendimiento de la inversión durante dicho periodo. 

 Batting Average: Es una medida de la frecuencia con la que la cartera ha logrado 
batir al benchmark. Se calcula dividiendo el número de periodos (en nuestro caso 
meses) en los que la inversión tiene un comportamiento superior al índice de 
referencia entre el número total de periodos, multiplicando finalmente por 100 
para obtener el resultado en forma porcentual. El valor de este indicador se 
encuentra entre el 0% y el 100%. 
Un valor del 0% quiere decir que el rendimiento del benchmark ha sido siempre 
superior al de la cartera; un 100% quiere decir todo lo contrario, es decir, que la 
cartera rinde más que el benchmark en todos los periodos observados. Sin 
embargo, este indicador estadístico, tan sencillo y útil al mismo tiempo, presenta el 
problema de que no tiene en cuenta la escala de cualquier posible rendimiento 
superior o inferior. 
Para entender esta última afirmación se presenta el siguiente ejemplo: 
Imaginemos que se toma un año como eje temporal y se observa que durante los 
primeros 11 meses las ganancias han sido del 0,2%, mientras que durante el último 
mes se incurre en pérdidas del 3%. A pesar de que el Batting Average es de casi el 
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92%,  la rentabilidad es negativa, concretamente del -0,84%16. Por ello, no es 
recomendable dejarse llevar por la euforia si se observa un valor excesivamente 
alto en este parámetro. Habrá que contastarlo con otros para así evitar sacar 
conclusiones erróneas. 
Aunque la obtención de este parámetro es muy sencilla, si se dispone de las 
rentabilidades mensuales del benchmark y la cartera, se presenta a continuación 
un procedimiento matemático para llevar a cabo su cálculo: 
  

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

Di = {
 1    si RPi ≥ RBi 
0    si RPi < RBi

} 

𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =
∑ Di

N
i=1

N
 

 

Indicadores de Captura del Movimiento del Mercado 
Lo primero que hay que decir acerca de estos estadísticos es que, al igual que los que 
ya se han explicado hasta el momento, forman parte del grupo de indicadores relativos 
al benchmark. Sin embargo, son un tanto peculiares y están muy relacionados los unos 
con los otros. Nos dan una idea de la medida en que la cartera captura los 
movimientos a la alza o a la baja del mercado. Evidentemente, lo que todo inversor 
quiere es que su cesta de valores siga al mercado en tiempos de subida pero no lo 
haga cuando este baje. Por tanto, interesará evaluar las diferencias, hacia arriba o 
hacia abajo, entre indicadores similares. 

 Up Capture Ratio: Se usa para evaluar el desempeño de la cartera en relación con 
su índice de referencia durante los momentos de subida del mercado. Se calcula 
mediante la división entre la rentabilidad acumulada de la cartera y la rentabilidad 
acumulada del benchmark, pero sólo en los momentos de subida del mercado. 
Además, dado que es una medida porcentual, habrá que multiplicar este cociente 
por 100. Cabe destacar que, a pesar de medirse en porcentaje, el valor de este 
indicador puede ser superior al 100%. De hecho, si se logra superar este valor, se 
habrá batido al mercado durante los periodos de subida. Por ejemplo, un Up 
Capture Ratio del 120% indicaría que el rendimiento de la cartera en cuestión ha 
excedido en un 20% el del benchmark durante los momentos al alza del mercado. 
Por tanto, interesará que este indicador sea lo más alto posible. El procedimiento 
de cálculo es el siguiente: 

 

 

                                                        
16 Para el cálculo de esta rentabilidad se ha empleado la fórmula del interés compuesto: 
(1 + 0,002)11 ∗ (1 − 0,03) = 1 + 𝑟 → 𝑟 = −0,0084 (-0,84%) 
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RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

UCPi = {
 RPi    si RBi ≥ 0 
0        si RBi < 0

}                               UCBi = {
 RBi    si RBi ≥ 0 
0        si RBi < 0

} 

P = (∏(1 +

N

i=1

UCPi)) − 1                                 B = (∏(1 +

N

i=1

UCBi)) − 1 

𝐔𝐩 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
P

B
∗ 100 

 

 Down Capture Ratio: Se trata de un estadístico complementario del anterior, el Up 
Capture Ratio, pues se calcula de forma similar, pero ahora teniendo únicamente 
en cuenta los periodos de bajada del mercado. Así pues, se usa para evaluar el 
desempeño de la cartera en relación con su índice de referencia durante los 
momentos de bajada del mercado. Se calcula haciendo la división entre la 
rentabilidad acumulada de la cartera y la rentabilidad acumulada del benchmark en 
los periodos en los que el mercado bajó. También se expresa en porcentaje, por lo 
que habrá que multiplicar este cociente por 100. Sin embargo, a diferencia del caso 
anterior, interesará que su valor sea lo más pequeño posible. Además, si su valor 
es inferior al 100%, podemos asegurar que el rendimiento de la cartera ha sido 
superior al del benchmark durante los periodos de pérdidas del índice de 
referencia. Si además alcanzase un valor negativo, esto querría decir que, en los 
momentos de bajada del mercado, se han reportado beneficios. Su cálculo es 
análogo al caso anterior, como se puede observar a continuación: 
 
RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

DCPi = {
 RPi    si RBi < 0 
0        si RBi ≥ 0

}                               DCBi = {
 RBi    si RBi < 0 
0        si RBi ≥ 0

} 

P = (∏(1 +

N

i=1

DCPi)) − 1                                 B = (∏(1 +

N

i=1

DCBi)) − 1 

𝐃𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
P

B
∗ 100 
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 Up Number Ratio: Se trata de un indicador que mide la frecuencia con la que la 
rentabilidad de la cartera es positiva, es decir, proporciona ganancias, en relación 
con los momentos en los que el mercado sube. De esta forma, mide el grado en el 
que la cartera sigue los movimientos al alza del mercado. Por tanto, para efectuar 
su cálculo bastará con determinar el número de periodos en los que la cartera ha 
tenido un rendimiento positivo, coincidiendo con que en dichos periodos el 
benchmark haya subido, y dividir esta cifra entre el número total de periodos en 
los que el índice de referencia ha experimentado crecimientos. Se mide en 
porcentaje y está acotado por un valor inferior del 0% y superior del 100%. 
Además, interesará que su valor sea lo más alto posible pues será indicativo de 
que la cartera ha seguido bastante fielmente los movimientos al alza del mercado. 
Sin embargo, habrá que combinarlo con otros parámetros, como puede ser el Up 
Capture Ratio, pues este estadístico realmente no proporciona información acerca 
del rendimiento superior relativo de la cartera en comparación con el benchmark. 
Se calcula de la siguiente manera: 
 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

UNPi = {
 1              si RPi ≥ 0, RBi ≥ 0
0     en cualquier otro caso

}           UNBi = {
 1        si RBi ≥ 0 
0        si RBi < 0

} 

𝐔𝐩 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
∑ UNPi

N
i=1

∑ UNBi
N
i=1

∗ 100 

 

 Down Number Ratio: Es un estadístico similar al anterior, pero en este caso se 
centra en los movimientos a la baja del mercado. Se encarga de medir el 
porcentaje de veces que la cartera sigue al indicador de referencia cuando este 
baja. Para calcular este parámetro hay que determinar el número de periodos en 
los que la cartera ha tenido un rendimiento negativo, coincidiendo con que en 
dichos periodos el benchmark haya bajado, y dividir esta cifra entre el número 
total de periodos en los que el índice de referencia ha descendido. Al igual que en 
el caso anterior, se expresa en porcentaje y está acotado por un valor inferior del 
0% y superior del 100%. Sin embargo, interesará que su valor sea lo más reducido 
posible. Habrá que combinarlo con otros parámetros para tener una idea del 
rendimiento relativo de la cartera en comparación con el benchmark en tiempos de 
bajada. El procedimiento de cálculo es análogo al caso anterior: 
 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 
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DNPi = {
 1              si RPi < 0,  RBi < 0
0     en cualquier otro caso

}           DNBi = {
 1        si RBi < 0 
0        si RBi ≥ 0

} 

𝐃𝐨𝐰𝐧 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
∑ DNPi

N
i=1

∑ DNBi
N
i=1

∗ 100 

 

 Up Percentage Ratio: Mide el porcentaje de veces en las que el rendimiento de la 
cartera fue superior al del benchmark, cuando el mercado subió. Se calcula 
sumando el número total de periodos en los que se obtuvieron rendimientos 
superiores al benchmark (cuando este subió), y dividiendo esta cifra entre el 
número total de periodos en los cuales  el rendimiento del índice de referencia fue 
positivo. Se mide en porcentaje y está acotado entre el 0% y el 100%. Cuanto más 
alto sea su valor, lógicamente más beneficioso para el inversor. Por poner un 
ejemplo, un valor del 50% quiere decir que la mitad de las veces en las que el 
benchmark ha subido, el comportamiento de la cartera ha sido mejor. A efectos de 
cálculo, la metodología seguida para su obtención es la siguiente: 
 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

UPPi = {
 1              si RPi ≥ RBi,  RBi ≥ 0
0          en cualquier otro caso

}           UPBi = {
 1        si RBi ≥ 0 
0        si RBi < 0

} 

𝐔𝐩 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
∑ UPPi

N
i=1

∑ UPBi
N
i=1

∗ 100 

 

 Down Percentage Ratio: Mide el porcentaje de veces en los que la cartera se 
comportó mejor que el benchmark, cuando el mercado bajó. Para realizar su 
cálculo, hay que computar el número total de periodos en los que se consiguió un 
rendimiento superior (mejor o menos malo) al experimentado por el benchmark 
cuando este bajó, y dividir el resultado entre el número total de periodos en los 
cuales el rendimiento del índice de referencia fue negativo. Dado que es una 
medida porcentual, multiplicamos por 100 para obtener su valor final. Además, 
resulta fácil deducir que se encontrará entre el 0% y el 100%  y que, lógicamente, 
cuanto mayor sea su valor, mejor. El procedimiento analítico para llegar a obtener 
su valor final es el siguiente: 
 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

RBi = Rentabilidad del benchmark en el periodo i 

N = Número de periodos de los que se dispone datos 

DPPi = {
 1              si RPi ≥ RBi,  RBi < 0
0          en cualquier otro caso

}           DPBi = {
 1        si RBi < 0 
0        si RBi ≥ 0

} 
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𝐃𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
∑ DPPi

N
i=1

∑ DPBi
N
i=1

∗ 100 

5.1.2   Indicadores estadísticos de riesgo 

 Standard Deviation (Desviación estándar o Volatilidad): Una cuestión importante 
a la hora de efectuar el cálculo de este parámetro es que se va a considerar que, 
como ya se comentó en el capítulo 2.3.2, la rentabilidad de una cartera 
diversificada sigue una distribución normal. Esto no es totalmente cierto, por lo 
que se van a tener en cuenta también otros estimadores que se explicarán a 
continuación (el coeficiente de asimetría o Skweness y la Curtosis), y que 
proporcionarán información valiosa para entender en qué medida la distribución 
real se aparta del modelo teórico.  
Desde un punto de vista meramente estadístico, el Standard Deviation mide la 
dispersión de un conjunto de datos en torno a su media. Aplicado al mundo de las 
finanzas, y en particular a una cartera de inversión, la volatilidad hace referencia a 
las fluctuaciones que experimenta la rentabilidad de una inversión en torno al 
rendimiento esperado. Como ya se ha comentado en alguna ocasión en este 
documento, se trata de uno de los parámetros fundamentales a la hora de medir el 
riesgo de cualquier inversión. Un valor alto de esta variable indica que la cartera 
es muy volátil, es decir, que existe una gran dispersión de los rendimientos en 
torno a la rentabilidad media. Para efectuar su cálculo habrá que tomar las 
rentabilidades y calcular la desviación típica. Para anualizar este parámetro, al 

tratarse de datos mensuales, se multiplica por √12.  
 

𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 = √
∑ (RPi − R̅P)2N

i=1

N
∗ √12 

N = Nº de periodos 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

 Skewness o Coeficiente de asimetría: Se trata de un indicador que mide el grado 
de asimetría de una distribución alrededor de su media. En relación a nuestro caso 
particular, donde se supone que la rentabilidad sigue una distribución normal, este 
parámetro indica si la rentabilidad se encuentra sesgada hacia valores superiores 
o inferiores a la media. Un valor positivo quiere decir que existe una cola 
asimétrica que se extiende hacia valores que superan a la media. Por el contrario, 
un valor negativo es indicativo de que existe una cola asimétrica orientada hacia 
rentabilidades inferiores a la media. Es por ello que, en lo que a nuestro problema 
se refiere, interesará que el valor de este coeficiente de asimetría sea lo más bajo 
posible. Si esto ocurre, las probabilidades de obtener rendimientos que superen al 
valor medio estimado serán superiores al 50% previsto por la distribución normal 
teórica.  
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Fig. 16: Distribución con Skewness negativo (izquierda) y positivo (derecha). Fuente: Wikipedia 

Para obtener este parámetro se recurre a métodos estadísticos: la Curtosis es el 
momento de orden 3 de la distribución: 
 

𝐒𝐤𝐞𝐰𝐧𝐞𝐬𝐬 =
∑ (RPi − R̅P)3N

i=1

N ∗ (σRPi
)

3  

N = Nº de periodos 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

σRPi
 = Volatilidad 

 Curtosis: Es una medida estadística que mide el grado de concentración de los 
valores de una variable alrededor de su media. Sirve para tener una idea de lo 
apuntada (alta concentración) o achatada (baja concentración) que se encuentra la 
distribución normal que describe, en términos estadísticos, la rentabilidad de una 
cartera. Así, una Curtosis positiva significa que los valores se encuentran 
concentrados en torno a la media y la distribución presenta un pico más 
acentuado que la distribución normal teórica. Si, por otra parte, el valor de este 
indicador es negativo, tendremos una distribución relativamente plana, de forma 
que los valores se encontrarán más concentrados en los extremos. Cuando se 
utiliza un histograma para representar un conjunto de datos que sigue una 
distribución normal, se sabe que la mayoría de los datos se encuentra dentro de 
aproximadamente tres veces la desviación típica respecto a la media. Sin embargo, 
cuando hay Curtosis alta, se observa como las colas se extienden más allá de las 
tres desviaciones típicas de la distribución normal teórica. Desde el punto de vista 
del inversor, una Curtosis alta implicará que éste obtendrá retornos extremos 
ocasionales (positivos o negativos), más allá de las tres desviaciones típicas en 
torno a la media que predice la distribución normal teórica. Este fenómeno se 
conoce como riesgo de Curtosis. Una Curtosis baja implicará todo lo contrario, y es 
que el inversor tenderá a obtener rentabilidades mucho más estables en torno al 
rendimiento medio esperado.  
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Fig. 17: Distribución con valor de Curtosis grande (azul) y pequeña (rojo). Fuente: Universo Fórmulas 

Se calcula mediante la siguiente fórmula estadística: 
 

𝐂𝐮𝐫𝐭𝐨𝐬𝐢𝐬 =
∑ (RPi − R̅P)4N

i=1

N ∗ (σRPi
)

4 − 3 

N = Nº de periodos 

RPi = Rentabilidad de la cartera en el periodo i 

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

σRPi
 = Volatilidad 

 Sharpe Ratio: Es un estadístico muy similar al Treynor Ratio, pues mide la 
rentabilidad obtenida por el inversor en relación al riesgo asociado a los productos 
que conforman su cartera. En este caso, se emplea la volatilidad (en lugar de beta) 
como representación del riesgo de la inversión realizada. Por tanto, se puede 
definir como la rentabilidad media obtenida, en exceso de la tasa libre de riesgo 
(Euribor a 12 meses), por unidad de volatilidad. Al igual que ocurría con el Treynor 
Ratio, cuanto más alto sea el valor de este indicador, mejor.  
 

𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
R̅P − rf

σRPi
 

  

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

rf = “Risk free rate” o rentabilidad libre de riesgo 

σRPi
 = Volatilidad 

 Sortino Ratio: Es una variación del Sharpe Ratio, pues emplea el Downside 
Deviation en lugar de la volatilidad total. Así, este indicador toma el rendimiento 
del activo, le resta el MAR, y finalmente divide el resultado entre el Downside 
Deviation. Es una forma útil de medir la rentabilidad frente al riesgo pues, al utilizar 
el Downside Deviation como medida de riesgo, se aborda el problema de utilizar la 
volatilidad total, que es alcista y beneficiosa para los inversores. Al igual que ocurre 
para todos los indicadores que miden la relación rentabilidad/riesgo, cuanto mayor 
sea su valor, más favorable resultará para el inversor.  
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𝐒𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
R̅P − MAR

Downside Deviation 
 

R̅P = Rentabilidad media de la cartera 

MAR = Mínimo Aceptable de Rentabilidad (estimado por el inversor) 

 Max. Drawdown (Caída Máxima): Para el cálculo de este estadístico habrá que 
recurrir al estudio la evolución del valor de la cartera durante el horizonte 
temporal de observación. Así, el Max. Drawdown hace referencia a la mayor 
disminución de pico a valle, antes de alcanzar un nuevo pico. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que solo mide la dimensión de la mayor decepción 
experimentada por el inversor, sin tener en cuenta la frecuencia con la que se han 
podido producir grandes pérdidas. Debido a que solo mide la mayor caída, este 
indicador no hace referencia al tiempo que le llevó al inversor recuperarse de dicha 
pérdida, o incluso si la inversión se recuperó. 
 

 

 

 

 

 

 Calmar Ratio: Se obtiene dividiendo el retorno anualizado de la cartera entre el 
Max.Drawdown. Para la obtención de este parámetro se suele trabajar con un 
horizonte temporal de 3 años, pero, en función de la naturaleza de la inversión en 
cuestión, existe flexibilidad al respecto. Es fácil deducir que, cuanto mayor sea el 
Calmar Ratio, mayor rendimiento habrá alcanzado el inversor en base al riesgo 
asumido durante el período de tiempo especificado. Su cálculo es simple: 
 

𝐂𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
Rent. CarteraAnualizada

Max. Drawdown 
 

 

Todos los estadísticos que se han empleado están explicados con más detenimiento en (22) 
 
 
 
 
 
 
 

        𝐌𝐚𝐱. 𝐃𝐫𝐚𝐰𝐝𝐨𝐰𝐧 =
V. Mínimo − V. Máximo

V. Máximo
 

Fig. 18: Max. Drawdown. Fuente: Murmur On Hudson 
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5.2 Ejemplo de práctico de Análisis de Cartera 

5.2.1   Cálculo de los estadísticos 

En este apartado, se va a proceder a calcular los estadísticos presentados 
anteriormente para una cartera real. En concreto, la cartera que se ha construido 
consta de 11 fondos. El peso específico de cada fondo se muestra en la tabla 16 del 
Anexo 3. Los fondos elegidos son los siguientes: 

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR | Cap  LU0423949717 

Db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C (EUR) | XMWO LU0274208692 

IShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IUS3 IE00B2QWCY14 

Db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C | DX2X LU0328475792 

Db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index 

UCITS ETF (DR) 1C (EUR) | DX2J LU0322253906 

IShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | IEUX IE00B14X4N27  

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (EUR) | VFEM IE00B3VVMM84 

IShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IBTS IE00B14X4S71 

SPDR® Barclays US Treasury Bond UCITS ETF (EUR) | SYBT IE00B5M4WH52 

IShares Global Corp Bond UCITS ETF DIST | CORP IE00B7J7TB45 

Db x-trackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (DR) 1C (EUR) | 

XEIN LU0290358224 

Por otra parte, el benchmark va a estar compuesto por dos índices, cuyos pesos 
quedan especificados en la tabla 17 del Anexo 3 : 

MSCI World 

JNEUI1R3 Index 

El análisis se va a hacer a un año vista (pero puede elegirse el horizonte temporal que 
se desee) y se va a trabajar a partir de las cotizaciones diarias de cada fondo17. En base 
a esta información, es posible obtener las rentabilidades mensuales, que son los datos 
que finalmente se emplean para calcular los estadísticos. A continuación se muestra 
una tabla donde vienen recogidas las rentabilidades mensuales, tanto del benchmark 
como de la cartera, durante el periodo de estudio, el año 2017: 

Año 2017 Rentabilidad 

Mes Benchmark Portfolio 

Enero -0,17% -0,54% 

Febrero 2,63% 3,13% 

Marzo 0,06% 0,37% 

Abril -0,25% 0,06% 

Mayo -0,54% -0,51% 

Junio -1,05% -1,67% 

Julio -0,55% -0,75% 

Agosto -0,51% -0,43% 

Septiembre 1,57% 1,55% 

Octubre 2,03% 2,43% 

Noviembre -0,21% -1,23% 

Diciembre 0,25% 0,63% 

Total* 3,22% 2,97% 
Tabla 8: Evolución de la rentabilidad de la cartera y el benchmark (2017) 

                                                        
17 Disponibles en Investing.com o Finance.Yahoo.com 
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*Se refiere a la rentabilidad acumulada, en este caso anual, del benchmark y la cartera. 

También es necesario especificar que para el cálculo de los estadísticos se ha 
establecido el MAR en un 8% y se ha tomado como rentabilidad libre de riesgo el 
Euribor a 12 meses, cuyo valor es del -0,095%. 

En la tabla 9 se presentan los indicadores estadísticos calculados: 

INDICADORES  

vs Benchmark De riesgo 

Alfa (α) -0,96% Standard Deviation 5,06% 

Beta (β) 1,21 Skewness 0,83 

R^2 92,92% Curtosis -0,08 

Tracking error  1,53% Sharpe Ratio 0,60 

Information Ratio -0,17 Sortino Ratio 1,31 

Treynor Ratio 2,52% Calmar Ratio -0,63  

Downside Deviation 1,12% Max Drawdown -4,74% 

Batting Average 58,33% 
  Up Capture Ratio 124,88% 
  Down Capture Ratio 153,15% 
  Up Number Ratio 100% 
  Down Number Ratio 85,71% 
  Up Percentage Ratio 80% 
  Down Percentage Ratio 42,86% 
  Tabla 9: Indicadores estadísticos relativos al estudio realizado 

 
Fig. 19: Evolución de la cartera relativa al benchmark (2017) 

5.2.2   Análisis de los resultados 

En primer lugar, si se observa la tabla 8, se puede observar como la rentabilidad de la 
cartera es ligeramente inferior a la obtenida por el benchmark, concretamente en un 
0,25%. En un principio parece un resultado lógico ya que el objetivo es simular el 
comportamiento del índice de referencia, de forma que el rendimiento esperado sea el 
del benchmark menos las comisiones. 

En cuanto a los estadísticos que se obtienen de la regresión entre las rentabilidad de la 
cartera y el benchmark, se puede ver como los datos se ajustan bastante fielmente a la 

recta de regresión (𝑹𝟐= 92,92%). Además, se determina que las fluctuaciones que ha 
experimentado la cartera en relación al benchmark estarán amplificadas (β= 1,21>1) y 
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que el comportamiento de la cartera es peor que el de su índice de referencia (α=-
0,96%<0). 

Según la evolución experimentada por la cartera y el benchmark, se puede apreciar 
como la tendencia es la misma, es decir, se mueven a la par. De ahí que el Tracking 
Error sea bajo, del 1,53%. 

El Information, Treynor y Sharpe Ratio son tres parámetros que se emplean para medir 
la relación entre rentabilidad y riesgo: 

 El Information Ratio presenta un valor negativo (-0,17) de forma que la 
rentabilidad acumulada del benchmark es superior a la de la cartera. Dado que nos 
interesa un valor lo más alto posible, el resultado es pobre. 

 El Treynor Ratio presenta un valor positivo. En base a su fórmula de cálculo y 
teniendo en cuenta que rf (-0,095%) es prácticamente nulo, el resultado es 
positivo, pues viene a decir que la rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo 
sistemático es del 2,52%. 

 El Sharpe Ratio tiene el mismo significado que el Treynor Ratio, salvo que en este 
caso el riesgo se mide a través de la volatilidad. Por tanto, se habrá obtenido un 
rendimiento del 0,60% por unidad de volatilidad, exceptuando la rentabilidad libre 
de riesgo. 

El Downside Deviation presenta un valor del 1,12%, lo que quiere decir que, en los 
momentos en los cuales el rendimiento de la cartera ha sido inferior al esperado a 
priori por el inversor, la desviación con respecto al MAR ha sido baja, teniendo en 
cuenta que se ha empleado un MAR del 8%.  
 
Con respecto a los momentos en los que el mercado subió, los indicadores de captura 
reflejan que la cartera siguió todas y cada una de las subidas. Además, los crecimientos 
experimentados por la cartera fueron de mayor calibre que los del benchmark  en el 
80% de las ocasiones. De ahí que la rentabiliad de la cartera fuese un 24,88% superior 
a la del mercado en los tiempos al alza. A partir de estos datos se puede determinar 
que la cartera superó al benchmark en los tiempos de subida. 
 
En los momentos de bajada, el panorama es diferente. A pesar de que la cartera no 
experimentó pérdidas en todas las ocasiones en las que el benchmark sí lo hizo (el 
valor del Down Number Ratio es del 85,71%), por el valor del Down Percentage Ratio 
se deduce que la caída fue mayor en más de la mitad de las ocasiones. Además, estos 
descensos fueron abultados, un 53,15% más drásticos que los experimentados por el 
índice de referencia. Por todo ello, se concluye que el comportamiento de la cartera 
fue peor que el del benchmark en tiempos de caída. 
 
A partir del Batting Average se sabe que la cartera batió al benchmark en el 58,33% de 
las ocasiones. Sin embargo, este dato tomado de forma aislada no es representativo. 
En base al análisis previo realizado y sabiendo que la rentabilidad final del benchmark 
fue superior a la de la cartera, se puede determinar que las caídas de la cartera fueron 
más abultadas que las subidas en relación al benchmark, a pesar de que el valor del 
Batting average parecía vaticinar todo lo contrario. 
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Por otra parte, el valor del coeficiente de correlación es positivo (0,83) lo que supone 
que existe una cola asimétrica que se extiende hacia rentabilidades inferiores a la 
media, es decir, la probabilidad de que la rentabilidad de la cartera sea inferior a la 
media es en realidad superior al 50%. El valor de la curtosis es ligeramente inferior a 0, 
concretamente -0,08, lo que hace que la distribución estadística que representa la 
rentabilidad de la cartera se encuentre ligeramente “allanada” en comparación con la 
distribución normal. Así, las rentabilidades se encontrarán un tanto más orientadas 
hacia valores más extremos que en el caso de una distribución normal teórica. 
Además, la volatilidad tiene un valor del 5,06%. 
 
Por último, la máxima caída es del 4,74%, el Calmar Ratio tiene un valor de -0,63 y el 
Sortino Ratio de 1,31.  
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6. PLANIFICACIÓN 

6.1 EDP del proyecto 

A fin de asegurar que se cumplen los objetivos del proyecto, que se definieron al 
comienzo del mismo, se ha realizado un proceso de gestión de alcance. Así, se ha 
llevado a cabo una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), dividiéndolo en 
cinco etapas principales. 
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Fig. 20: EDP del proyecto 
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6.2 Diagrama de Gantt 

A continuación se muestra una tabla en la que se pueden ver tanto las tareas 
principales que componen el proyecto, como las diferentes subactividades que derivan 
de ellas. También se especifica la duración de cada una de ellas, así como la fecha de 
comienzo y de final. Posteriormente se muestra el diagrama de Gantt, en el cual cada 
subtarea lleva asociada una barra de color naranja cuya longitud está relacionada con 
su duración. 

 

Tarea Duración Comienzo Fin 

INICIO 20 días mié 11/10/17 mar 07/11/17 

   Petición de TFG 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17 

   Asignación de TFG 1 día mié 25/10/17 mié 25/10/17 

   Reunión preliminar: Alcance del proyecto y definición de 
objetivos 

1 día mar 07/11/17 mar 07/11/17 

ESTUDIOS PREVIOS 64 días vie 01/12/17 jue 01/03/18 

   Documentación 48 días vie 01/12/17 mié 07/02/18 

   Reunión: Introducción a las finanzas personales 1 día mié 14/02/18 mié 14/02/18 

   Familiarización con las carteras de inversión 6 días mié 14/02/18 mié 21/02/18 

   Reunión: Definición de la estrategia de inversión (gestión 
pasiva) 

1 día mié 21/02/18 mié 21/02/18 

   Lecturas complementarias acerca de fondos de inversión y 
ETFs 

7 días mié 21/02/18 jue 01/03/18 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 37 días mié 07/03/18 mié 02/05/18 

   Familiarización con los parámetros evaluadores de una 
inversión 

13 días mié 07/03/18 mar 27/03/18 

   Selección de los indicadores estadísticos a analizar 3 días mar 27/03/18 vie 30/03/18 

   Reunión: Seguimiento de la investigación 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 

   Selección de la cartera de inversión a analizar 1 día sáb 07/04/18 sáb 07/04/18 

   Obtención y análisis de los indicadores estadísticos 15 días lun 09/04/18 vie 27/04/18 

   Reunión: Evaluación del estudio estadístico realizado 1 día mié 02/05/18 mié 02/05/18 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 46 días mié 09/05/18 dom 15/07/18 

   Introducción y objetivos  8 días mié 09/05/18 mar 22/05/18 

   Generalidades sobre la inversión 5 días vie 25/05/18 jue 31/05/18 

   Principios básicos de la estrategia de inversión 12 días lun 04/06/18 mar 19/06/18 

   Fondos de inversión y ETFs 8 días mié 20/06/18 lun 02/07/18 

   Explicación de los indicadores estadísticos y aplicación 
práctica 

5 días mar 03/07/18 lun 09/07/18 

   Conclusiones. Planificación, presupuesto y valoración de 
impactos 

5 días mar 10/07/18 dom 15/07/18 

   Índices y anexos 3,33 días jue 12/07/18 dom 15/07/18 

FINAL 5 días lun 16/07/18 vie 20/07/18 

   Evaluación del tutor 2 días lun 16/07/18 mar 17/07/18 

   Entrega en Indusnet 1 día vie 20/07/18 vie 20/07/18 

Tabla 10: Planificación temporal de las tareas para el diagrama de Gantt 
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Fig. 21: Diagrama de Gantt 
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Como se puede observar en el diagrama de Gantt expuesto, el periodo de duración del 
proyecto es de 172 días. Si se considera que se han empleado unas 2 horas por día 
para el desarrollo del proyecto, se estima que la dedicación al proyecto ha sido en total 
de 344 horas, cantidad razonable si se tiene en cuenta que este trabajo tiene 
asignados 12 ECTS. 
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7. PRESUPUESTO 

En este apartado, se evaluará el proyecto desde un punto de vista económico. Para 
ello, se han dividido los costes en dos categorías: recursos humanos y recursos 
materiales. 

Recursos humanos 

En este punto, habrá que considerar el coste asociado a las horas empleadas por cada 
uno de los partícipes del proyecto. En base a ello, el autor del trabajo es Javier Moneo, 
que será considerado ingeniero junior. También intervienen Carlos González (tutor del 
proyecto) y Vicente Riveira (cotutor), ambos considerados inegenieros senior. 

Como ya se comentó en el diagrama de Gantt, la dedicación del autor al proyecto ha 
sido de unas 344 horas. Se considera que la aportación del tutor ha sido alrededor del 
20% de la del autor (unas 70 horas aproximadamente), mientras que las horas 
dedicadas por el cotutor se estiman en un 5% en comparación con las del autor, es 
decir, unas 17 horas. Las horas dedicadas por el tutor y el cotutor se corresponden con 
el guiado y supervisión de la investigación. Además, se ha considerado que el salario 
de un ingeniero junior es de 20 €/h, mientras que el de un ingeniero senior se ha 
estimado en 50 €/h. 

 

Concepto 
Tiempo empleado 

(h) 
Salario (€/h) 

Importe 
(€) 

Ingeniero Junior 344 20 6.880 

Ingeniero Senior 1 70 50 3.500 

Ingeniero Senior 2 17 50 850 

Coste total de los recursos humanos 11.230 
Tabla 11: Coste detallado de los recursos humanos 

Como se puede ver en la tabla anterior, el coste total de los recursos humanos es de 
11.230 €. 

Recursos materiales 

Para la imputación de estos costes hay que tener en cuenta que el horizonte temporal 
durante el cual se ha desarrollado el proyecto es de 9 meses. Además, se va a aplicar 
una amortización lineal del 20% a los equipos electrónicos y del 33% a los programas 
informáticos empleados18. Por último, se han obviado los costes asociados al consumo 
eléctrico y transporte.(23) 

Así, el coste de los recursos materiales se atribuirá principalmente al equipo de oficina 
empleado para la elaboración del proyecto y a las licencias de los programas que se 

                                                        
18 Agencia Tributaria, 2016 
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han utilizado durante su desarrollo. En la tabla siguiente se muestra el desglose 
completo de estos costes. 

Concepto 
Unidades 

 (ud) 
Precio Unitario  

(€/ud) 
Amortización 

(€) 
Importe  

(€) 

Portátil ASUS X550LD 1 650,00 97,50 97,50 

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 1 220,00 33,00 33,00 

Microsoft Office Professional 
2016 

1 169,00 41,83 41,83 

Impresión y encuadernación 1 32,50 - 32,50 

Coste total de los recursos materiales 204,83 
Tabla 12: Coste detallado de los recursos materiales 

De esta forma, el coste total del proyecto asociado a los recursos materiales es del 
204,83€. 

En última instancia, se ha obtenido el presupuesto total del proyecto teniendo en 
cuenta los costes calculados previamente y también el 21% del IVA. 

Concepto 
Importe 

(€) 

Coste total de los recursos humanos 11.230 

Coste total de los recursos materiales 204,83 

Coste total del proyecto antes de impuestos 11.434,83 

IVA (21%) 2.401,31 

Coste total del proyecto después de impuestos 13.836,14 
Tabla 13: Presupuesto final del proyecto 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el presupuesto total del proyecto 
asciende a 13.836,14€. 
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8. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN 

DE IMPACTOS 

El estilo de inversión basado en la gestión pasiva que se ha propuesto en este 
documento es una de las muchas opciones de las que dispone cualquier inversor, ya 
sea un particular o cualquier entidad pública o privada, para obtener rentabilidad en el 
largo plazo.  

Uno de los pilares más importantes en los que se basa este trabajo es la indexación y 
es que, como ya se comentó previamente, en un horizonte temporal suficientemente 
amplio, el mercado presenta una rentabilidad superior a la mayoría de los fondos 
disponibles. Tan sólo unos cuantos han conseguido batir al mercado durante periodos 
de tiempo considerables. Sabiendo además que históricamente el mercado ha 
experimentado rentabilidades positivas en el largo plazo, se parte de la premisa de que 
esto continuará siendo así. Así, el objetivo es confeccionar una cartera compuesta por 
productos que tratan de imitar el comportamiento de los principales índices de 
referencia. Además, deben estar correlacionados entre sí de forma que conjuntamente 
contribuyan a reducir el riesgo (no sistemático) de la misma. 

También hay que tener en cuenta el hecho de que, al tratarse de gestión pasiva, lo 
único que se debe hacer hacer es “no hacer nada”, es decir, una vez se ha decidido la 
composición de la cartera, prácticamente no hay que realizar ninguna operación. 
Únicamente habrá que rebalancear la cartera e inyectar capital periódicamente, lo que 
reduce enormemente las comisiones, ventaja fundamental respecto de las estrategias 
basadas en la gestión activa. 

Sin duda, la ventaja más importante es que se trata de una estrategia relativamente 
sencilla de aplicar, pues no requiere grandes conocimientos técnicos y es adaptable a 
prácticamente cualquier perfil. Sobre todo va destinada a que aquellas personas que, 
bien por falta de tiempo o bien porque no disponen de los recursos o conocimientos 
suficientes, se encuentran dubitativas y no saben realmente que hacer con sus 
ahorros.  

Bien es sabido que el problema demográfico en España es real y según las previsiones 
para el futuro, nada parece indicar que la situación vaya a mejorar. La esperanza de 
vida cada vez es mayor mientras que la tasa de natalidad es insuficiente, lo que hace 
peligrar seriamente el sistema de pensiones en nuestro país en un futuro no muy 
lejano. La pirámide poblacional se está invirtiendo y se estima que actualmente para 
mantener el estado de Bienestar en España hacen falta entre 9 y 12 millones de 
jóvenes19. 

Como este sistema no es sostenible a largo plazo y en algún momento tendrá que 
colapsar, se hace necesario plantear una solución de carácter económico-social que 

                                                        
19 www.economiasimple.net 
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permita que, una vez llegue el momento de la jubilación, cualquier persona pueda 
mantener su nivel de vida. 

Si no se dispone de la suficiente destreza y experiencia en el campo de las finanzas, 
conviene no especular con nuestros ahorros y no fiarse de ningún bróker que trate de 
vender sus productos al mejor postor, ya que puede resultar peligroso y arriesgado. 
Como ya se ha dicho, la solución que en este trabajo se desarrolla es de fácil aplicación 
y muy versátil, pues es válida tanto para un joven de 25 años que comienza a trabajar 
como para una persona de 60 años que se encuentra cerca de la edad de jubilación. 

En resumen, se debe actuar de forma prudente cuando se invierte capital en el 
mercado bursátil y así lo prueban las múltiples crisis económico-financieras que se han 
producido a lo largo de la historia. Pero también es cierto que la necesidad de ahorrar 
es cada vez mayor y no es recomendable quedarse de brazos cruzados esperando que 
llegue el momento de jubilarse. Cualquier capital que se encuentre inactivo en un 
momento dado derivará en una pérdida de poder adquisitivo en el futuro. Por ello, 
invertir capital de la manera que se ha explicado a lo largo de este trabajo parece una 
forma razonable de ahorrar en el largo plazo y complementar la pensión con el fin de 
lograr el nivel de visa deseado. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
En el trabajo de investigación desarrollado en este documento, existen dos partes 
claramente diferenciadas: 

 La primera se corresponde con el diseño de una estrategia de inversión desde 
un punto de vista meramente teórico. Se han explicado los principios y bases 
que sustentan el modo de inversión empleado (gestión pasiva indexada) y 
también se ha tratado de introducir al lector los principales elementos y 
peculiaridades de las herramientas financieras empleadas. 

 La segunda parte de este trabajo ha consistido en llevar a cabo un análisis 
financiero-estadístico de una cartera real, construida en base a los principios de 
inversión que se presentaron en la primera mitad del documento. 

En cuanto a la primera parte, se podría seguir investigando para tratar de encontrar 
nuevas estrategias de inversión, también orientadas a la gestión pasiva, que fueran 
más eficientes que la planteada en este proyecto. Incluso sería factible plantear 
modificaciones a la estrategia defendida, siempre y cuando los cambios propuestos 
derivasen en una cartera más eficaz y eficiente desde un punto de vista económico 
para el inversor. 

Asimismo, la segunda parte claramente es la que mayor proyección presenta a nivel 
empírico. Una vez se han logrado entender y calcular todos y cada uno de los 
parámetros que se han empleado para evaluar una inversión, la utilidad de esta 
herramienta es considerable.  

Por un lado, el análisis de cartera que se ha efectuado en el apartado 5.2 es adaptable 
a cualquier  estrategia de inversión, ya sea de gestión activa o pasiva, y se puede 
extender a cualquier periodo temporal (en el ejemplo se realizó el análisis tomando un 
horizonte temporal de 1 año). 

Por otro lado, se ha pensado en extender la herramienta mediante la creación de una 
aplicación accesible vía web. En ella, podría resultar útil, en primer lugar, incluir 
información valiosa acerca de cómo llevar a cabo la estrategia de inversión que aquí se 
presenta. Podría incluirse también una especie de test a complementar por el usuario 
para poder definir su perfil de riesgo particular y decidir el peso de renta fija y variable 
en la cartera. Por último, en base a los resultados del test, podría ser útil orientar al 
usuario en sus decisiones de inversión, proponiendo diferentes productos, de cara a 
que sea capaz de componer su cartera para posteriormente efectuar un análisis de la 
misma. 
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Anexos 

Anexo 1: Evolución de los tres mercados globales (1995-

2016) 
 

Año EE.UU Europa Mercados emergentes 

1995 35,79% 22,28% 0,56% 

1996 20,96% 21,25% 15,83% 

1997 30,99% 24,23% -16,82% 

1998 23,26% 28,86% -18,12% 

1999 23,81% 16,66% 61,57% 

2000 -10,57% -8,21% -27,56% 

2001 -10,97% -20,30% -2,88% 

2002 -20,96% -17,95% -7,43% 

2003 31,35% 38,70% 57,65% 

2004 12,52% 20,86% 26,12% 

2005 5,98% 9,26% 32,05% 

2006 15,51% 33,42% 29,39% 

2007 5,49% 13,82% 38,98% 

2008 -37,04% -44,73% -52,81% 

2009 28,70% 31,91% 75,98% 

2010 17,09% 4,91% 18,86% 

2011 0,96% -11,60% -18,78% 

2012 16,25% 20,80% 18,64% 

2013 33,35% 24,70% -5,19% 

2014 12,43% -6,67% 0,42% 

2015 0,29% -2,00% -15,47% 

2016 12,53% -0,80% 11,55% 
Tabla 14: Evolución de los tres mercados globales (1995-2016) 
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Anexo 2: Evolución de la Renta Fija y Variable en EE.UU 

(1987-2016) 

 

Año RV EE.UU RF EE.UU 

1987 2,61% 1,54% 

1988 17,32% 7,35% 

1989 28,12% 13,64% 

1990 -6,08% 8,65% 

1991 32,39% 15,25% 

1992 9,11% 7,14% 

1993 10,62% 9,68% 

1994 -0,17% -2,66% 

1995 35,79% 18,18% 

1996 20,96% 3,58% 

1997 30,99% 9,44% 

1998 23,26% 8,58% 

1999 23,81% -0,76% 

2000 -10,57% 11,39% 

2001 -10,97% 8,43% 

2002 -20,96% 8,26% 

2003 31,35% 3,97% 

2004 12,52% 4,24% 

2005 5,98% 2,40% 

2006 15,51% 4,27% 

2007 5,49% 6,92% 

2008 -37,04% 5,05% 

2009 28,70% 5,93% 

2010 17,09% 6,42% 

2011 0,96% 7,56% 

2012 16,25% 4,05% 

2013 33,35% -2,26% 

2014 12,43% 5,76% 

2015 0,29% 0,30% 

2016 12,53% 2,50% 
Tabla 15: Evolución de la Renta Fija y Variable en EE.UU (1987-2016) 
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Anexo 3: Composición de la Cartera y Ponderación del 

Benchmark 
 

Fondo Peso 
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR | Cap  LU0423949717 5% 

Db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C (EUR) | XMWO LU0274208692 28,5% 

IShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IUS3 IE00B2QWCY14 3,1% 

Db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C | DX2X LU0328475792 11,4% 

Db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C (EUR) | DX2J LU0322253906 3% 

IShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | IEUX IE00B14X4N27   5% 

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (EUR) | VFEM IE00B3VVMM84 9% 

IShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IBTS IE00B14X4S71 7% 

SPDR® Barclays US Treasury Bond UCITS ETF (EUR) | SYBT IE00B5M4WH52 7% 

IShares Global Corp Bond UCITS ETF DIST | CORP IE00B7J7TB45 14% 
Db x-trackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (DR) 1C (EUR) | 
XEIN LU0290358224 

7% 

Tabla 16: Composición de la Cartera 

Índice Peso 

MSCI World 60% 

JNEUI1R3 Index 40% 

Tabla 17: Composición del benchmark 
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