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Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

 

Resumen Ejecutivo 
 

 

Durante el último siglo, la inversión financiera más practicada ha sido la inversión en 
propiedades, ya fueran tierras o inmuebles, inalterada en gran medida debido a que 
otras opciones como el mercado financiero se consideraban demasiado impredecibles 
e incomprensibles como para arriesgar invertir en ellas los ahorros de una vida.  

Sin embargo, la gran crisis del 2008 sirvió de punto de inflexión en la mentalidad popular. 
El inmueble había demostrado no ser un activo infalible y había que encontrar nuevas 
opciones, siendo el mercado financiero una de las más lógicas. No obstante, muchas 
personas se han encontrado con una barrera de desconocimiento a la hora de intentar 
introducirse en él.  

Para intentar ayudar a los nuevos inversores, en su trabajo “Estrategia de inversión 
basada en la Gestión Pasiva”, Javier Moneo desarrolló una serie de principios básicos 
con los que el inversor novato pudiese desarrollar su propia estrategia pasiva de 
inversión enfocada en los fondos financieros (Moneo, 2018). Este proyecto se ha 
desarrollado como continuación a dicho trabajo, consistiendo en el diseño y creación de 
una herramienta web en la que los inversores pudiesen tener accesible la información 
básica y en la que poder aplicar lo aprendido, tomando la web MorningStar como 
referencia. Con esta plataforma web se pretende que el inversor pueda superar los 
cuatro obstáculos principales a los que se enfrentará:  

1. ¿Qué debo saber antes de invertir?  
2. ¿Qué estrategia de inversión se ajusta más a mis objetivos?  
3. ¿Cómo puedo buscar y elegir fondos de inversión?  
4. ¿Cómo creo y gestiono una cartera de inversión?  

El reciente aumento de protagonismo de la figura del inversor ha hecho que las 
entidades financieras hayan ido aumentando paulatinamente el número y tipo de 
productos disponibles, ensanchando más la brecha de conocimiento a la hora de 
manejarlos. Por lo que, para empezar a invertir de manera informada, primero debemos 
ver con detalle qué conceptos son verdaderamente necesarios para comenzar y 
explicarlos con la mayor claridad posible. 

Primeramente, encontramos los conceptos de rentabilidad y riesgo, cuya relación es un 
punto pivotante en todas las estrategias de inversión. Por un lado, la rentabilidad se 
define como las ganancias producidas en función de los recursos que hayamos invertido 
con un horizonte temporal determinado, donde rentabilidades positivas se traducirán 
en ganancias, mientras que rentabilidades negativas lo harán en forma de pérdidas. En 
la otra cara de la moneda encontramos al riesgo, uno de los factores más notables a 
considerar cuando pensemos en invertir. Se define como la probabilidad de que ocurra 
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un evento que resulte en consecuencias adversas a nuestros objetivos y, aunque es 
reducible a través de mecanismos como la diversificación, una parte, el riesgo sistémico, 
es inevitable, de manera que todos los productos financieros llevan asociados algo de 
riesgo. 

La relación entre la rentabilidad y el riesgo puede ser llegar a ser muy compleja 
dependiendo del producto que estemos manejando, sin embargo, generalmente, una 
rentabilidad mayor suele implicar la exposición a mayor riesgo y viceversa. Según la 
relación rentabilidad-riesgo, podemos distinguir a grandes rasgos dos tipos de activos. 
Por una parte, podemos encontrar los productos de renta fija, aquellos en los que el 
emisor del producto reconoce tener una deuda con aquellos inversores que lo 
adquieren. Dentro de este grupo encontramos activos como las Letras del Tesoro y los 
Bonos y obligaciones públicos y privados. Este tipo de activos suele tener un plazo de 
vencimiento y rentabilidad fijados de antemano de manera que, cuando llega la fecha 
de vencimiento, el inversor recupera su capital invertido y los intereses obtenidos (la 
amortización). Dado que la rentabilidad suele estar asegurada o fijada de antemano, el 
riesgo de este tipo de activos es bajo, y resultan muy útiles para diversificar las carteras 
o para asegurarlas. Por otra parte, los productos de renta variable, las acciones, son 
aquellos cuyo rendimiento va ligado a la evolución de su cotización en el mercado de 
valores y al reparto de beneficios donde el inversor se convierte en copropietario de una 
empresa o sociedad en proporción a la participación adquirida. La principal diferencia 
con la renta fija es que, con los productos de renta variables no podemos conocer de 
antemano su posible rendimiento futuro, por lo que debemos tener en cuenta que, 
aunque generalmente las acciones son más rentables que la renta fija, llevan asociados 
riesgos mucho mayores.  

Como combinación de ambos, tenemos a los fondos de inversión, protagonistas de este 
trabajo. Estos son instituciones de inversión colectiva (IIC) en las que se reúne el dinero 
de muchos partícipes para invertirlo en una serie de activos (acciones, renta fija, activos 
monetarios, etc.) en función de la política de gestión que tenga establecida la entidad 
gestora. La rentabilidad de un fondo de inversión, calculada por la sociedad gestora, 
dependerá de la naturaleza de los activos en los que invierte, es decir, del tipo de fondo 
que se trate.  

Para evaluar el comportamiento de los fondos en que se esté pensando en invertir, 
tenemos a los índices bursátiles o stock índex, indicadores que muestran el 
comportamiento de un conjunto resumido de activos que cotizan en Bolsa que reúnen 
una serie de características. Tienen mucha importancia en el mundo financiero ya que 
sirven como referencia para conocer el comportamiento de determinado tipo de activos 
y se pueden utilizar para diagnosticar la salud de la economía del sector o país a la que 
se refieran. Para la evaluación del comportamiento de una cartera, que puede estar 
compuesta de fondos muy distintos, los índices bursátiles pueden combinarse para crear 
benchmark o bases de comparación. Los benchmark se crean dependiendo del 
producto financiero que estemos manejando y se utilizan para tener una referencia con 
la que determinar la rentabilidad relativa de una inversión. 
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Con esta información básica el usuario puede empezar a definir sus objetivos como 
inversor, y más importante, cuáles son sus límites. Este paso será fundamental ya que la 
determinación correcta del estilo de inversión define el punto de partida para encontrar 
qué productos financieros encajan más con sus necesidades y preferencias. Para ello, en 
este proyecto, se ha diseñado un corto cuestionario de once preguntas, que ayude al 
usuario en su reflexión. 

Primeramente, el usuario deberá pensar en su nivel de experiencia, siendo crítico y 
evitando sobreestimar su habilidad. Activos más volátiles estarán más recomendados 
para inversores con un nivel de experiencia alto y viceversa. En caso de no tener la 
experiencia suficiente como para perseguir sus objetivos, como, por ejemplo, una alta 
rentabilidad a un alto riesgo, el usuario deberá plantearse la posibilidad de solicitar 
asesoramiento. La edad es otro factor fundamental que condicionará el horizonte de 
inversión y la tolerancia al riesgo. Típicamente, el porcentaje de renta variable en 
nuestra cartera irá reduciéndose según pasen los años y se acerque el momento de 
recuperar el dinero o la jubilación. También, debe considerarse la estabilidad y 
porcentaje de los ingresos que el usuario ha pensado en dedicar a la inversión, factores 
que pueden limitar drásticamente el nivel de riesgo al que el usuario pueda exponerse. 
El objetivo típico al invertir es conseguir un beneficio, pero siempre debemos invertir 
sólo aquel dinero que estemos dispuestos a perder. Para empezar a definir los objetivos 
de inversor, se pregunta acerca de la rentabilidad buscada haciendo hincapié en lo 
anteriormente mencionado: la mayoría de las veces, rentabilidad y riesgo van de la 
mano en el mercado financiero por lo que más rentabilidad suele implicar más riesgo. 
Por último, el cuestionario termina interrogando al usuario sobre su tolerancia al riesgo 
desde distintas perspectivas. Cómo el usuario actúa ante el riesgo dirá mucho de su 
mentalidad como inversor. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el usuario obtendrá 
uno de los siguientes perfiles: muy conservador, conservador, moderado, dinámico y 
arriesgado. 

La buena definición de nuestro perfil inversor será clave a la hora de elegir fondos, ya 
que nos dará los criterios a seguir. Para el análisis de fondos, en este trabajo, se ha 
desarrollado un portal donde poder buscar fondos e índices bursátiles. Para su cómoda 
comparación, las rentabilidades históricas relativas de los resultados de ambas 
búsquedas quedan representadas simultáneamente en pantalla.  Una vez se han 
encontrado fondos cuyos comportamientos resulten adecuados, la plataforma calcula y 
muestra rápidamente los parámetros o indicadores bursátiles más importantes para 
cada fondo. Además, el portal genera una serie de gráficos, de barras y de dispersión, 
para ayudar a la visualización de estos datos. Cada fondo buscado puede ser guardado 
dentro de una cartera para su posterior configuración.  

Llegados a este punto el inversor ya ha superado los obstáculos de aprender lo necesario 
para poder defenderse en el mundo financiero, ha averiguado qué perfil de inversión se 
ajusta más a sus objetivos y limitaciones económicas, ha podido buscar y encontrar 
fondos, analizar sus parámetros y escoger los que mejor se ajustan a su perfil. Lo único 
que le queda al inversor es poder configurar esa cartera y sus componentes a su gusto. 
La configuración de la cartera dependerá de los objetivos del inversor, pero hay ciertos 
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principios como el asset allocation y la diversificación que deben tenerse siempre en 
cuenta.  

A la hora de invertir es tan importante ver en qué fondos invertimos y cómo están 
relacionados entre sí como decidir cuanto invertir en cada uno de ellos. Por un lado, la 
asignación de activos o “asset allocation” es el proceso de decidir cómo distribuir la 
riqueza de un inversor entre los activos elegidos para su cartera. Esto hará que cada 
fondo desempeñe un papel distinto según su tipo. Habrá fondos base, que constituyen 
el grueso de la cartera y aportan estabilidad a la cartera; fondos soporte, que 
complementan la cartera y se eligen con el propósito de mejorar la diversificación y 
reducir la volatilidad; y fondos especiales, cuyo objetivo será proporcionar la mayor 
rentabilidad posible sin asumir un riesgo que pueda amenazar la consecución del 
objetivo principal de la cartera. Por otro lado, la diversificación es la combinación de 
dos o más activos financieros de manera que sea posible crear una conjunto o cartera 
cuyo riesgo combinado sea inferior al riesgo ponderado de las acciones que lo 
componen. Esto hace que sea posible reducir e incluso eliminar la exposición a ciertos 
tipos de riesgo, siendo el riesgo sistemático o no diversificable el único que no puede 
reducirse. Existen distintas maneras de diversificar nuestra cartera: mediante la 
diversificación de activos; mediante la diversificación geográfica, donde distinguimos 
principalmente los mercados estadounidense, europeo y emergentes; mediante la 
diversificación sectorial, según los sectores de actividad económica a los que 
pertenezcan los activos que componen la cartera; mediante la diversificación según el 
capital, donde nos fijaremos en la capitalización bursátil de estas empresas (Small, Mid 
y Large Caps). A través de los coeficientes de correlación entre fondos, se puede evaluar 
la diversificación de la cartera que los contiene, lo que queda representado en el portal 
a través de una matriz de correlación. En el portal de edición de las carteras, el usuario 
podrá alterar el asset allocation, así como incluir o eliminar activos de la cartera, 
pudiendo observar en tiempo real los cambios en la diversificación y los parámetros de 
la cartera.  

Para finalizar, cuando el usuario llega a su configuración preferida, el portal pone a su 
disposición métodos para guardar esa determinada configuración en la base de datos 
de la plataforma para posterior consulta y para generar un informe en formato PDF en 
caso de que prefiera imprimirlo. 

Con este trabajo, por tanto, se ha desarrollado una plataforma web funcional, accesible 
e intuitiva que pretende ayudar a los nuevos inversores a superar los primeros cuatro 
obstáculos de mundo financiero (¿qué debo saber antes de invertir?, ¿qué estrategia de 
inversión se ajusta más a mis objetivos?, ¿cómo puedo buscar y elegir fondos de 
inversión?, ¿cómo creo y gestiono una cartera de inversión?). Así se espera contribuir a 
que aquellos que decidan utilizarla mejoren en la gestión de su capital y en su seguridad 
financiera. 
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Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

1. Objetivos 
 

 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una plataforma web de análisis 
de fondos financieros y diseño de carteras, respaldada por una base de datos estática, 
como continuación del Trabajo de Fin de Grado “Estrategia de inversión basada en la 
gestión pasiva” realizado por Javier Moneo en 2018. 

En la plataforma, el usuario debe poder encontrar la información básica necesaria para 
introducirse en el mundo de la inversión financiera y, así, poder interpretar los gráficos 
y parámetros utilizados. Además, se debe incluir un cuestionario a través del cual el 
usuario pueda definir el tipo de perfil inversor que mejor se ajuste a sus objetivos. La 
plataforma también debe contar con una herramienta de búsqueda y contraste entre 
fondos financieros y los índices bursátiles más importantes. Debe ser capaz de calcular 
los parámetros que den toda la información posible al usuario, ya sea novato o 
experimentado, acerca de los activos financieros elegidos. Así mismo, a través de un 
portal de usuario, este debe poder guardar sus fondos y agruparlos en carteras. Y, por 
último, la plataforma debe incluir un sistema de edición dinámica de carteras, con el que 
el usuario pueda combinar fondos, diseñar el benchmark de contraste, obtener los 
parámetros de la cartera e imprimir un informe final. 

La base de datos debe almacenar la información básica de los fondos e índices bursátiles 
(consistente en los históricos de los últimos 10 años, nombre y código ISIN) y la 
información de los usuarios registrados, actuales y futuros, consistente en su nombre 
de usuario, contraseña, fondos y carteras guardadas, y su configuración. 
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2. Introducción. 
 

 

El concepto y la práctica de la inversión financiera llevan presentes en la sociedad 
moderna muchos años, desde la euforia especulativa de los tulipanes en el siglo XVII al 
ferrocarril americano en el siglo XIX.   

Durante el último siglo, cuando una persona gozaba de los suficientes ahorros como 
para preguntarse qué hacer con ellos, la respuesta habitual era invertirlo en 
propiedades, ya fueran tierras o inmuebles. Esta práctica se mantuvo inalterada en gran 
medida para la gran parte del público dado que, aunque la existencia del mundo 
financiero era conocido, se consideraba demasiado impredecible e incomprensible 
como para arriesgar invertir en él los ahorros de una vida. En la mente de muchos, la 
perspectiva de ganar dinero en Bolsa estaba reservada para aquellos que 
profesionalmente se dedicaban a ello, y cualquiera que no fuera un “insider” estaba 
destinado a perder su inversión casi con total seguridad.  

Podríamos decir que esta mentalidad continuó hasta el 2008, cuando la gran burbuja 
inmobiliaria estalló y el valor del ladrillo, que hasta ese momento estaba considerado 
como un valor seguro, no ha dejado de caer desde entonces (Wikipedia, 2020). La gran 
crisis que siguió sirvió de punto de inflexión en la mentalidad popular. El inmueble había 
demostrado no ser un activo infalible y había que encontrar nuevas opciones, siendo el 
mercado financiero una de las más lógicas.  

Sin embargo, muchas personas se han encontrado con una barrera de incertidumbre a 
la hora de navegarlo. Habitualmente, el ciudadano medio acude a sus bancos para 
obtener el asesoramiento que sienten que necesitan o pone sus ahorros en manos de 
otro tipo de intermediarios con la esperanza de que estos sean bien gestionados. No 
obstante, se han dado multitud de casos a lo largo de los años en los que los 
profesionales en los que se depositó la confianza no han resultado tener los intereses 
del usuario como una prioridad o su consejo ha resultado engañoso. En cualquiera de 
los casos, el usuario ha sido el que invariablemente sale perdiendo. 

Para intentar ayudar a los nuevos inversores, en su trabajo “Estrategia de inversión 
basada en la Gestión Pasiva”, Javier Moneo desarrolló una serie de principios básicos 
con los que el inversor novato pudiese desarrollar su propia estrategia pasiva de 
inversión enfocada en los fondos financieros (Moneo, 2018). Con dicha estrategia, Javier 
Moneo quiso poner a la disposición del lector una manera de conseguir un “colchón” 
financiero para momentos de necesidad o la jubilación sin necesidad de operar a través 
de intermediarios. En el desarrollo de las posibles líneas futuras de su trabajo, Javier 
expresó su deseo de contar con una herramienta web en la que los inversores pudiesen 
tener accesible la información básica, explicada de manera clara y en la que poder 
aplicar lo aprendido.  
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Por ello, en este trabajo se ha desarrollado justamente eso: una plataforma web donde 
el inversor pueda superar los cuatro obstáculos principales a los que se enfrentará:  

1. ¿Qué debo saber antes de invertir?  
2. ¿Qué estrategia de inversión se ajusta más a mis objetivos?  
3. ¿Cómo puedo buscar y elegir fondos de inversión?  
4. ¿Cómo creo y gestiono una cartera de inversión?  

Esta plataforma se he desarrollado con otras webs como referencia. Se ha tomado 
MorningStar como referencia principal ya que consiste en una plataforma muy utilizada 
actualmente, donde se pueden consultar activos financieros y formar carteras. Sin 
embargo, en el desarrollo de este proyecto se ha trabajado en crear herramientas 
consideradas importantes de las que MorningStar carece. Especialmente en la 
configuración de las carteras, donde esta web de referencia no proporciona información 
fundamental como el Ratio de Sharpe, el coeficiente de determinación, etc., ni permite 
hacer cambios en la cartera una vez creada. 

Tanto la plataforma web como este documento tienen una estructura similar.  

Comenzaremos con un corto capítulo en los que se explicará la estructura interna de la 
plataforma, así como los detalles técnicos de su diseño. Seguidamente, se expondrán 
los conceptos básicos del mercado de valores, asentando bien conceptos como la renta 
fija y variable. Se verá qué tipo de productos nos ofrece el mercado, centrándonos 
principalmente en los fondos financieros, y qué herramientas hay para evaluarlos. 

A continuación, se dedicará un capítulo a la explicación del diseño de un cuestionario 
pensado para ayudar al usuario a descubrir qué perfil de inversión se ajusta más a su 
situación personal. Se verá como la estabilidad económica, la tolerancia al riesgo y el 
rendimiento esperado son, entre otros, factores determinantes a la hora de establecer 
nuestros objetivos y acotar las expectativas. 

Más tarde, hablaremos del portal de búsqueda que se ha diseñado, con el dibujo de 
gráficas y cálculo de los indicadores más importantes para que el inversor tenga los 
recursos necesarios para encontrar y determinar qué fondos incluir en su cartera. Se 
describirá el portal del usuario al que podrán acceder las personas registradas y cómo 
crear carteras. 

Finalmente, se presentará el portal de edición de carteras, a través del cual el inversor 
podrá decidir qué peso darle a cada uno de los activos que la formen, ver cómo eso 
afecta al rendimiento de la cartera en conjunto e imprimir un informe con toda la 
información sobre la cartera configurada. 
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3. Estructura de la plataforma. 
 

 

 

La infraestructura de la plataforma web tiene dos partes. Por un lado, tenemos la 
configuración de la base de datos y por otro lado tenemos la plataforma en sí. 

 

La base de datos. 
 

La base de datos ha sido diseñada a través de XAMPP, un software de uso libre enfocado 
a la gestión de bases de datos MySQL y el servidor web Apache. Dado que Apache uno 
de los servidores HTTP más utilizado, ha resultado fácil encontrar soporte para la 
depuración de errores en este trabajo. 

Con XAMPP, cada base de datos está formada por tablas, donde cada columna contiene 
un tipo de dato. En este trabajo se han configurado cinco tablas: 

1. Usuarios: en esta tabla quedan almacenados los datos personales de cada 
usuario.  

a. Id_usuario: identificador único del usuario de asignación automática en 
el momento de la creación de una nueva cuenta de usuario. Es 
inmodificable por el usuario. 

b. Usuario: Nombre con el que el usuario se refiere a si mismo dentro de la 
plataforma. Es modificable a través del portal del usuario. 

c. Contraseña: clave de acceso del usuario necesaria para el login en la 
plataforma. Es modificable a través del portal del usuario. 

d. Fecha_creación: variable única de asignación automática que registra la 
fecha de la creación de un nuevo usuario. Es inmodificable por el usuario. 

2. Usuarios-índices: Almacena los índices del benchmark configurado por el 
usuario para una cartera específica. 

a. Id_usuario: este parámetro indica a qué usuario pertenece la cartera de 
esta fila de la tabla. 

b. Id_cartera: identificador único dentro de las carteras de un usuario. A 
pesar de que distintos usuarios puedan tener nombres de carteras 
iguales, la pareja de parámetros, id_usuario y id_cartera, permiten 
identificar de manera univoca la cartera de que estemos consultado. 

c. ISIN: como se explicará más adelante, el código ISIN es un identificador 
único para activos e índices bursátiles. En este caso, el parámetro ISIN 

Página web y base de datos 
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identifica a los índices bursátiles incluidos en el benchmark de la cartera 
consultada. 

d. Porcentaje: Es el porcentaje de peso de cada índice en el benchmark. 
3. Usuarios-fondos: análogamente, esta tabla almacena los fondos incluidos en la 

cartera de un usuario: 
a. Id_usuario: hace la misma función que en usuarios-índices. 
b. Id_cartera: hace la misma función que en usuarios-índices. 
c. ISIN:  parámetro ISIN para identificar unívocamente a los fondos 

bursátiles incluidos en la cartera consultada. 
d. Porcentaje: Es el porcentaje de peso de cada fondo en la cartera. 

4. Fondos_historial: En esta tabla están guardados los datos de cada fondo 
almacenado. Los datos se obtuvieron de la plataforma TeleTrader, una 
plataforma de consulta del mercado financiero de licencia libre para uso no 
comercial. Gracias a esta plataforma y una macro en GoogleSheets1, se pudo 
obtener el nombre, ISIN, TT-code y los datos históricos de los fondos que se 
eligieron para este trabajo. 

a. Nombre: nombre completo del fondo. 
b. ISIN: un identificador único del activo. 
c. TT-code: identificador propio de la plataforma TeleTrader para el fondo. 
d. Fechas del historial: valor liquidativo del fondo en cada fecha consultada. 

5. Índices_historial: Análogo a Fondo_historial, pero para los índices bursátiles. 

 

Las consultas a la base de datos están escritas en el lenguaje de programación SQL y se 
procesan en el navegador con el lenguaje PHP. 

A lo largo del desarrollo del trabajo, XAMPP ha permitido utilizar el ordenador de la 
autora como servidor local, lo que ha permitido testar y modificar el código para 
solventar cualquier error que pudiera surgir. 

  

 
1 “=IMPORTDATA("http://www.teletrader.com/ChartDataHistory.aspx?request=HISTORY 
"&B2&" DAILY "&"10000 "&TEXTO(C2;"yyyymmdd")&" "&TEXTO(D2;"yyyymmdd")& 
"&dataLoader=ttws")” donde B2 es el TT-code del fondo, C2 y D2 el intervalo temporal de 
consulta. 



Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

 

  

Ilustración 1. Esquema de la base de datos y las relaciones entre tablas. Icono de base de 
datos hecho por (Freepik de Flaticon, 2020) 
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La plataforma web. 
 

Para la escritura del código de la plataforma se han utilizado cinco lenguajes distintos 
(sin contar el lenguaje SQL que, como se ha mencionado anteriormente, se ha utilizado 
para las consultas a la base de datos). Para este proyecto se ha usado: 

 HTML: para la estructura base de los elementos de la página. Con este lenguaje 
se definen los objetos que aparecen en cada una de las pantallas, como tablas, 
listas, etc. 

 PHP: aunque PHP tiene muchos usos, en este trabajo se ha utilizado 
principalmente para escribir el código intermediario entre la web y la base de 
datos, y procesar las respuestas. Como veremos más adelante en esta sección 
del trabajo, aunque una página tenga asociadas muchos documentos PHP para 
ejecutar distintas consultas, estas no se ejecutan a la vez, sino que se ejecutan 
individualmente e independientemente cuando la página lo requiere. 

 JavaScript: en este lenguaje están escritas todas las funciones que se ejecutan al 
ir navegando por la plataforma (exceptuando las consultas a la base de datos que 
se hacen en PHP). El interés de utilizar JavaScript en el proyecto es que este tipo 
de lenguaje se ejecuta en el navegador del cliente, es decir, el poder 
computacional necesario para procesar la página es aportado por el ordenador 
del usuario. De esta manera, en caso de que haya muchos usuarios utilizando la 
plataforma simultáneamente, el servidor corre menos riesgo de saturarse y 
“caerse”.  

o Para la representación de datos, se ha utilizado la librería de libre acceso 
Data-Driven Documents o D3 (Bostock, 2020) 

o Para el cálculo parcial de algunos de los indicadores bursátiles se ha 
utilizado la librería de JavaScript de libre acceso SimpleStatistics 
(Contributors, 2020) 

 AJAX: Consiste en una variante del lenguaje JavaScript que permite alterar la 
web sin necesidad de recargarla entera. Como se explicará más adelante, es 
gracias a la implementación de este lenguaje en el proyecto que podemos 
cambiar la configuración de la cartera y ver los efectos de estos cambios 
simultáneamente. 

 CSS: es el lenguaje utilizado dar estilo a los elementos HTML de la página web.  

 

La estructura interna de la plataforma se ha diseñado de manera “modular”, que 
claramente se pueden apreciar en la ilustración 2. Estas partes diferenciadas 
corresponden a los seis núcleos del proyecto:  

 Aprende lo necesario: este bloque consiste en una página de consulta donde el 
usuario pueda familiarizarse con los términos fundamentales de la inversión 
financiera. 
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Ilustración 2. Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Aprender lo necesario. 

 Analizar fondos: se trata de un buscador de fondos e índices donde poder 
estudiar sus parámetros bursátiles y evolución histórica, compararlos entre ellos 
y poder guardar aquellos que el usuario considere. 

 
Ilustración 3. Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Analizar fondos 

 Descubrir el perfil inversor: En este módulo está incluido el cuestionario que se 
ha diseñado para ayudar a los usuarios a determinar su estrategia de inversión 
según sus objetivos y preferencias, una página intermedia invisible al usuario 

Ilustración 4.Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Descubrir perfil inversor. 
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donde el cuestionario se valida y se computan las respuestas y la página final 
donde se muestran el resultado. 
 

 Portal del usuario: este bloque, exclusivo para usuarios registrados, consiste en 
una página donde el cliente puede gestionar su cuenta (datos personales y 
contraseña) y sus carteras y fondos guardados. En este módulo se han incluido 
las páginas de Login y de creación de un nuevo usuario.  

 
Ilustración 5. Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Portal de usuario. 

 Edición de carteras: accesible desde el portal del usuario o desde la pantalla de 
inicio (solo si el usuario ha iniciado sesión), el portal de edición de carteras 
permite añadir fondos a carteras creadas previamente por el usuario, configurar 
el peso de cada uno de los activos en ella, diseñar un benchmark y estudiar los 
efectos de los cambios de configuración en los parámetros de la cartera en 
tiempo real. 

o Generación de un informe: este último modulo tiene el trabajo de 
generar un informe PDF completo de la cartera que hayamos estado 
editando.  
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Ilustración 6.  Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Edición de carteras y Generación de informe. 

Como se puede intuir habiendo visto el número de lenguajes utilizados, cada módulo 
está compuesto de una página HTML para su estructura, una de CSS para su estilo, 
múltiples documentos JavaScript para la ejecución de funciones y múltiples PHP para la 
comunicación con la base de datos.  

 
Ilustración 7. Página de inicio. 
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Ilustración 8. Esquema de la estructura completa de la plataforma web. 
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4. Aprender lo necesario. 

 

 

Durante la última década, la figura del inversor ha ganado gran protagonismo. Los 
procesos de privatización, el aumento de empresas con participaciones en Bolsa, unido 
con al creciente interés de los españoles por el mercado financiero, han hecho que las 
entidades financieras hayan ido aumentando paulatinamente el número y tipo de 
productos disponibles, tratando de satisfacer las necesidades de los diferentes perfiles 
inversores que han ido apareciendo. Sin embargo, esto ha hecho que el ciudadano de a 
pie se haya encontrado con una ancha brecha de conocimiento a la hora de navegarlo. 

Conocer las características de los productos, la relación rentabilidad-riesgo de una 
inversión, los factores que influyen en esa relación, etc., se ha convertido en una tarea 
cada vez más compleja. La importancia de este aprendizaje es evidente. Aunque las 
entidades financieras están obligadas a prestar asesoramiento adecuado, el propio 
inversor es siempre el primer interesado en identificar la idoneidad de un producto para 
su caso concreto.  

Es muy conocido en España el fraude de las preferentes del que fueron víctimas muchos 
españoles, engañados por bancos y cajas de ahorros de nuestro país. Gran parte de las 
causas que facilitaron el fraude fue el desconocimiento y la fe ciega que los clientes 
pusieron en los bancos. La mala praxis de los bancos es algo a perseguir y castigar, pero 
al final del día, es el particular el que pierde sus ahorros. Por eso no podemos perder de 
vista que el particular es el último responsable de la gestión de su dinero, 
independientemente de si cuenta con asesoramiento intermediario o no.  

La forma de reducir nuestra vulnerabilidad al fracaso económico cuando invertimos es 
conociendo y manejando con soltura ciertos conceptos. No hace falta atragantarse con 
toda la información a nuestra disposición en Internet y libros de inversión. En cambio, 
basta con controlar la terminología de los productos que más nos interesen. 

Este apartado tiene como objetivo tratar los conceptos más fundamentales del mundo 
financiero, centrándose especialmente en los fondos financieros, la definición de los 
parámetros bursátiles más importantes y la interpretación de los gráficos más 
esenciales. El contenido de esta sección del trabajo está disponible en la plataforma 
web, en el bloque “Aprende lo necesario”, para la consulta libre de los usuarios. 

Rentabilidad y riesgo. 
 

El primer paso en entendimiento del mundo de la inversión es entender los términos de 
rentabilidad y riesgo ya que la relación rentabilidad-riesgo de una inversión es el punto pivotante 

Conceptos básicos 
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en todas las estrategias de inversión y como alterarla a nuestro favor es motivo de mucho 
estudio. 

Por un lado, la rentabilidad se define como las ganancias producidas en función de los recursos 
que hayamos invertido. Esta se calcula como: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅
  

 

*En el caso de que los productos que hayamos contratado generen dividendos (acciones) o cupones (bonos) 
tendremos que sumar su valor al numerador. 

Las rentabilidades de un producto pueden ser calculadas sobre cualquier horizonte 
temporal, ya sea mensual, trimestral, anual, etc. Rentabilidades positivas se traducirán 
en ganancias, mientras que rentabilidades negativas lo harán en forma de pérdidas. 

Cuando decidimos invertir en un producto, estas ganancias y pérdidas pueden estimarse 
a través del interés simple y compuesto según cómo decidamos invertir. Para 
ejemplificar estas estimaciones, supongamos ser poseedores de una inversión de 1000€ 
en acciones, que prometen un rendimiento del 5% anual en forma de dividendos. Según 
lo que hagamos con esos dividendos las ganancias tras el transcurro de 5 años pueden 
ser: 

 Si retiramos las ganancias obtenidas 
al final de cada año, comenzando 
siempre con la misma cantidad 
invertida de 1000€, las ganancias se 
estiman con la fórmula del interés 
simple: 
 

𝐶𝐶𝑁𝑁 = 𝐶𝐶0 × (1 + 𝑁𝑁 × 𝑉𝑉) 

  
En nuestro caso, al cabo de 5 años habremos obtenido 1250€, unas ganancias 
del 25%. 
 

 En cambio, si reinvirtiéramos las ganancias de cada año, aumentando así el 
capital invertido, la rentabilidad se estimaría con la fórmula del interés 
compuesto: 
 

𝐶𝐶𝑁𝑁 = 𝐶𝐶0 × (1 + 𝑉𝑉)𝑁𝑁 

𝐶𝐶𝑁𝑁 = Capital al final del periodo N  
𝐶𝐶0= Capital inicial invertido  
N = Número de periodos transcurridos  
r = Rentabilidad media de la inversión 
en cada periodo Ilustración 9. Evolución del capital invertido cada año, 

según si decidiéramos reinvertir las ganancias o no. 
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En este ejemplo, reinvirtiendo las ganancias anuales hubiéramos obtenido 
1276,28€ al final de los 5 años, casi un 28% de rentabilidad.  
 
Esta diferencia puede parecernos pequeña en este ejemplo, pero en inversiones 
con largos horizontes temporales, el interés compuesto crece exponencialmente 
mientras que el interés simple lo hace linealmente, suponiendo al final de 20 o 
30 años, un diferencia enorme en ganancias. 
 

 

 

Otro concepto importante a manejar es la rentabilidad libre de riesgo ( 𝑉𝑉𝑓𝑓 ). La 
rentabilidad libre de riesgo o “risk-free” es el 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 en España, los bonos del Tesoro en Alemania o 
en Estados Unidos, por poner algún ejemplo (MytripleA, 2020).  

La razón por la que el riesgo es tan bajo en este tipo de productos es que los Estados 
tienen el compromiso de devolver ese dinero a sus inversores garantizando que estos 
obtengan, como mínimo, el importe que invirtieron incluso si, en el peor de los casos, el 
Estado en cuestión tenga problemas para afrontar sus deudas. Sin embargo, este tipo 
de activos libres de riesgo cuentan también con una rentabilidad mucho más pequeña 
en comparación con otro tipo de activos no libres de riesgo.  

Suele utilizarse para evaluar productos financieros y su riesgo, comparando su 
rendimiento expuesto al riesgo frente al que se obtendría con un producto “risk-free” y 
para el cálculo de ciertos parámetros bursátiles. 

Sin embargo, “libre de riesgo” es un término un tanto engañoso, ya que no existe ningún 
activo con riesgo verdaderamente cero. José María Revello, director del Máster en 
Corporate Finance del IEB, advierte que “para un país dado será mejor hablar de 

Ilustración 10. Rentabilidad-tiempo para una inversión de 1000€ a un interés del 5% 
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rentabilidad del riesgo público que de rentabilidad libre de riesgo, ya que todos los 
países tienen algo de riesgo, aunque sea muy poco”. Una calificación alta como la AAA 
no exime totalmente de riesgo, aunque la probabilidad de impago para un país o 
empresa que ostente este rating sea extremadamente baja. Por lo tanto, podemos decir 
que la rentabilidad libre de riesgo en algunos países no existe como tal, pero que, por lo 
general, el riesgo es tan bajo que podríamos hablar de una rentabilidad libre de riesgo 
porque posee un riesgo tan pequeño que es casi inexistente. 

En este trabajo, se ha tomado como valor de la rentabilidad libre de riesgo el valor del 
EURIBOR a 12 meses, que ha fecha del 5 de junio del 2020 tiene un valor del -0’120%. 
(EURIBOR, 2020) 

En la otra cara de la moneda encontramos al riesgo y veremos como la rentabilidad en 
el mundo financiero va de la mano con el riesgo al que nos exponemos. 

El riesgo es uno de los factores más, sino el más notable a considerar cuando pensemos 
en invertir y se define como la probabilidad de que ocurra un evento que resulte en 
consecuencias adversas a nuestros objetivos. Estas consecuencias adversas no tienen 
que ser necesariamente que el mercado caiga, pues con la posibilidad de poder realizar 
apuestas financieras en contra del mercado, que éste caiga puede ser precisamente lo 
que estemos buscando. Que el riesgo del mercado se traduzca en pérdidas o ganancias 
dependerá de los objetivos de nuestra inversión. 

Lo primero que debemos saber sobre el riesgo es que es inevitable. Todos los productos 
financieros llevan asociados algo de riesgo, causado por una amplia variedad de razones: 

 Riesgo sistemático, no diversificable o de mercado: es aquel asociado a las 
fluctuaciones de los mercados en el que el activo financiero cotiza y por tanto no 
se puede reducir. En él, se incluyen: 

o Riesgo de cambio: como consecuencia de la volatilidad del mercado de 
divisas. 

o Riesgo de tipo de interés: consecuencia de la volatilidad de los tipos de 
interés. 

 Riesgo no sistemático, específico o diversificable: es por definición el riesgo 
intrínseco del activo financiero que estemos tratando, y es posible reducirlo. En 
este tipo de riesgo influyen muchos factores dependientes de la empresa o 
entidad que haya emitido el producto: sus balances, sus flujos de caja, su 
liquidez, etc. En esta clase, encontramos: 

o Riesgo de crédito: consecuencia de la posibilidad de que una de las partes 
de un contrato financiero no asuma sus obligaciones. 

o Riesgo de liquidez o de financiación: que mide la posibilidad de que una 
de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez 
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos 
—que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado— 
y la voluntad de hacerlo. 
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o Riesgo operativo o de gestión: que es entendido como la posibilidad de 
ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias 
de procesos, personas, tecnología, y en la presencia de eventos externos 
imprevistos. 

El riesgo no sistemático es reducible a través de la diversificación, un concepto 
que se explicará más adelante en el diseño de carteras. 

 
Ilustración 11. Representación de las partes del riesgo, y la capacidad de disminución de éste. (Economipedia, 2020) 

 

La relación entre la rentabilidad y el riesgo puede ser llegar a ser muy compleja 
dependiendo del producto que estemos manejando, sin embargo, generalmente, una 
rentabilidad mayor suele implicar la exposición a mayor riesgo y viceversa. Es un 
concepto semejante al que tenemos en la cabeza cuando apostamos en un casino: “El 
que no arriesga, no gana”. No obstante, también es cierto que el que no arriesga no 
pierde tampoco. A pesar de todo, el inversor no debe temer al riesgo necesariamente, 
sino aceptar la cantidad que le permita conseguir sus objetivos, cosa que examinaremos 
en el apartado “Descubrir el perfil inversor”.  

Más adelante, en el apartado de Indicadores bursátiles, se explicarán los diferentes 
parámetros que existen para medir y cuantificar el riesgo de una inversión. 

 

Renta fija y variable. 
 

Según la relación rentabilidad-riesgo que tengan, existe una extensísima gama de 
productos de inversión en el mercado, siendo esta una de las razones por las que entrar 
el mercado financiero puede hacerse complicado para muchos.  



Irene García Montoya  Junio 2020 

29 
 

La elección del activo deberá hacerse con cuidado, vigilando especialmente cual se 
ajusta más a nuestro perfil y nos permite obtener nuestros objetivos. Para navegar el 
mercado financiero es importante tener claro la siguiente clasificación: 

 

 

Renta fija. 
 

Los productos de renta fija son aquellos en los que el emisor del producto reconoce 
tener una deuda con aquellos inversores que lo adquieren, que se convierten en 
acreedores del emisor (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2020). 

Así pues, los productos de renta fija “representan préstamos que estas entidades reciben 
de los inversores” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2006), o, dicho con otras 
palabras, los emisores “venden” su deuda. Esta es una de las maneras en las que grandes 
empresas y gobiernos tienen para financiarse. Al convertirse en acreedores de la 
sociedad emisora, los inversores tienen prioridad frente a los socios (accionistas) en caso 
de liquidación de la sociedad.  

Este tipo de activo suele tener un plazo de vencimiento y rentabilidad fijados de 
antemano de manera que cuando llega la fecha de vencimiento, el inversor recupera su 

Fondos de inversión 

Valores 
negociados en 

el mercado 
financiero 

Renta variable 

Renta fija

Productos 
 

Productos 
 

Productos híbridos 

Deuda pública 

Deuda privada 

Acciones 

¡COMPLEJOS! ! 

Ilustración 12. Esquema de la clasificación de los principales productos financieros (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
2020) 
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capital invertido y los intereses obtenidos (la amortización). Esta rentabilidad 
“asegurada” ha ido decreciendo en los últimos años, disminuyendo a su vez el 
porcentaje de renta fija en el patrimonio de las familias españolas, produciéndose un 
importante trasvase de fondos hacia la renta variable.  

Sin embargo, no conviene pasar por alto estos productos ya que la renta fija resulta 
indispensable para diversificar las carteras o para asegurarlas y como consecuencia, en 
mayor o menor medida está presente en un buen número de fondos de inversión. 

Como se ha mencionado anteriormente, esta es una de las maneras en las que empresas 
y Estados se financian, por lo que podemos distinguir entre: 

 Renta fija pública: son el conjunto de productos de renta fija emitidos por el 
Estado, Comunidades Autónomas y organismos públicos. En el caso de nuestro 
país, el Banco de España se encarga de supervisar y vigilar este mercado. Los 
productos principales de este grupo son: 

o Las Letras del Tesoro: son activos a corto plazo (a 12 o a 18 meses) 
emitidos por el Estado a través de la Dirección General del Tesoro. 

o Bonos y obligaciones del Estado: son los principales instrumentos de 
renta fija a medio plazo (bonos a 3 y 5 años) y largo plazo (obligaciones a 
10, 15 y 30 años) emitidos por el Estado. Se trata de emisiones de 
rendimiento explícito. A lo largo de su vida, estos activos devengan un 
tipo de interés fijo que se abona mediante cupones anuales.  

o Deuda autonómica y de otros organismos públicos: las Comunidades 
Autónomas, corporaciones locales y diversos entes públicos emiten 
valores a corto plazo (pagarés) y a largo plazo con características similares 
a las Letras del Tesoro y los bonos y obligaciones del Estado, 
respectivamente. 

La Deuda Pública obtiene su calificación crediticia de agencias calificadoras. 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2006) 

 Renta fija privada: son todos aquellos valores emitidos por las empresas del 
sector privado que reconocen una deuda para la entidad. En España estos 
productos están supervisados por la CNMV. Los productos más importantes en 
esta categoría son: 

o Pagarés de empresa: son valores cupón cero emitidos al descuento a 
corto plazo (hasta 18 meses). 

o Bonos y obligaciones simples: valores a medio y largo plazo con 
características muy variables dependiendo de la empresa emisora. En 
general, los bonos y obligaciones simples son productos que 
proporcionan al inversor una renta periódica hasta el vencimiento, donde 
el inversor recupera la cuantía invertida. 

o Obligaciones subordinadas: similares a las obligaciones simples, pero 
con situación jurídica diferente en caso de quiebra o procedimiento 
concursal del emisor. 
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o Titulaciones hipotecarias o de activos: método de financiación de 
empresas basado en la venta o cesión de determinados activos a un 
tercero que, a su vez, financia la compra emitiendo valores que son los 
que colocan entre los inversores. 

o Cédulas hipotecarias y cédulas territoriales. 
o Participaciones preferentes. 

 

Por mucho que la renta fija se considere una inversión segura, no debemos 
subestimarla, ya que, con la progresiva sofisticación de los productos financieros, los 
productos que contratemos pueden sorprendernos. Siempre debemos preguntarnos 
antes de adquirir productos de renta fija: 

 ¿Cuál es el tipo de interés? ¿Es fijo o variable y cómo se calcula?  En caso de que 
sea variable, conviene saber cuál es la referencia (a menudo un tipo de interés 
como el Euribor, o el rendimiento de un determinado índice como el IBEX) 

 ¿Cuál es la periodicidad de los pagos?  
 ¿Cómo son los precios de emisión y de reembolso? Normalmente coinciden con 

el valor nominal, aunque esto depende de las condiciones de emisión. 
 ¿Cuáles son la fecha y condiciones de amortización? ¿Existe la posibilidad de 

hacer la amortización anticipada? Es fundamental pensar bien el horizonte de 
nuestra inversión, pues no es lo mismo comprometer nuestro capital a 3 que a 
10 años, y la posibilidad de poder ejercer la amortización anticipada nos permite 
rescatarlo en caso de que el mercado caiga. 
 

De la misma manera que se advirtió anteriormente que no hay tal cosa como la 
auténtica rentabilidad libre de riesgo y que siempre hay cierta incertidumbre, existe una 
creencia errónea muy extendida con que la renta fija es una inversión sin riesgo. Los 
riesgos más habituales a los que nos podemos enfrentar cuando lidiamos con productos 
de renta fija son: 

 Riesgo de crédito o de insolvencia: se trata del riesgo de que el emisor del 
producto no sea capaz de hacer frente a los pagos, tanto de cupones como del 
reembolso principal en caso de que se trate del vencimiento del producto. Para 
protegernos de este riesgo, existen las calificación o ratings de agencias 
especializadas en calidad crediticia de los emisores. Cuanto menor es el riesgo 
de impago estimado, más alta es la calificación crediticia del emisor y por tanto 
más segura la inversión. En la inversión estas calificaciones van desde la triple A 
o AAA, a la triple B o BBB. 

 Riesgo de tipos de interés o de mercado: Tanto si compramos productos de 
renta fija con un rendimiento pactado o ligado a un tipo de interés de referencia 
como el Euribor, nos exponemos al riesgo de tipos de interés. Este riesgo consiste 
en la variación del precio de los productos de renta fija en función de la evolución 
de su tipo de interés.  
Por ejemplo, imaginemos que como inversores hemos comprado obligaciones A 
de renta fija a 1000€ con un tipo de interés del 3%. Si el tipo de interés sube 
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podrían empezar a emitirse nuevas obligaciones B con un tipo de interés más 
alto, por ejemplo del 5%. Nuestras obligaciones solo pagan el 3% por lo que en 
caso de querer venderlas solo podríamos hacer aceptando un precio de venta 
inferior al que pagamos (minusvalía). Por el contrario, si el tipo de interés bajase, 
los inversores estarían dispuestos a comprar nuestras obligaciones por un precio 
mayor (plusvalía). 
La sensibilidad del precio frente a variaciones en los tipos de interés depende del 
número de cupones pendientes, de su distribución y cuantía y del resto de los 
ingresos a percibir en el tiempo. 

 Riesgo de liquidez: es el riesgo de no encontrar contrapartida para vender los 
activos o de sufrir penalizaciones en el precio de la inversión en caso de necesitar 
un reembolso anticipado. En otras palabras, consiste en no poder recuperar el 
capital en el momento deseado. 

También podemos estar expuestos al riesgo de reinversión, de subordinación y 
prelación de los inversores, etc., pero suele ser en situaciones más especiales. 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2020) 

 
Renta Variable. 
 

Los productos de renta variable, las acciones, son aquellos cuyo rendimiento va ligado a 
la evolución de su cotización en el mercado de valores y al reparto de beneficios en una 
Sociedad. Poseer acciones implica convertirse en copropietario de una empresa o 
sociedad y nuestro nivel de posesión de ésta será proporcional a la participación 
adquirida. 

La principal diferencia con la renta fija, es que, con los productos de renta variables no 
podemos conocer de antemano su posible rendimiento futuro. 

 Los productos más conocidos dentro de este grupo son las acciones. Las diferentes 
clases de acciones, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son: 
 
 Acciones ordinarias 
 Acciones privilegiadas 
 Acciones sin voto 
 Acciones rescatables. 

Sin embargo, dado que las acciones ordinarias son las habituales, serán en las que nos 
centremos. Este tipo de acciones son los títulos que las empresas emiten con mayor 
frecuencia para financiarse sin tener que endeudarse con bancos. Su rendimiento tiene 
dos orígenes: 

a. Por un lado, la rentabilidad de poseer acciones puede venir del capital que nos 
corresponde en el reparto de beneficios de la sociedad, es decir, en el reparto de 
dividendos. 
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b. Por otro lado, puede provenir a través de plusvalías o minusvalías generadas por 
la evolución de la cotización en el mercado, aunque estas solo se hacen efectivas 
en el momento en que se vende la acción.  
(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2009) 

Debemos tener en cuenta que, aunque generalmente las acciones son más rentables 
que la renta fija, llevan asociados riesgos mucho mayores. Estos riesgos están vinculados 
a la incertidumbre sobre sus rendimientos. La rentabilidad de las acciones nunca es 
conocida ni predecible. Por mucho que una acción haya cotizado bien en el pasado, esto 
no garantiza su evolución futura, que no depende sólo de la compañía. Muchas veces, 
factores externos como crisis económicas, la inflación, la evolución de los tipos de 
interés, etc., hacen que empresas con buenos resultados no aumenten su valor en Bolsa.  

(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2009) 

 

Fondos de inversión. 
 

Los fondos de inversión, protagonistas de este trabajo, son “instrumentos de ahorro que 
reúnen el dinero de muchos partícipes para invertirlo en una serie de activos (acciones, 
renta fija, activos monetarios, ...) en función de la política de gestión que tenga 
establecida la entidad gestora.” (Morning Star, 2020). En otras palabras, son una 
institución de inversión colectiva (IIC) y en España deben estar registradas y son 
supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Son un tipo de patrimonio formado con el capital aportado por los inversores o 
partícipes, que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas y en función de la 
cantidad invertida, cada participe será propietario de un parte proporcional del 
patrimonio del fondo.  

Elementos de un fondo de inversión: 
 

 Los partícipes: son todas las personas físicas o jurídicas que aportan con su 
capital al patrimonio de un fondo de inversión. De esta manera, se convierten en 
titulares de participaciones de éste. Como participes, los inversores tienen 
ciertos derechos que la sociedad gestora debe respetar.  

 Las participaciones: es la unidad de inversión y a su precio en el mercado se le 
denomina valor liquidativo. La compra (también llamada suscripción) y la venta 
(o reembolso) de participaciones es una de las maneras en las que el patrimonio 
del fondo puede variar. Dado que los inversores pueden entrar o salir del fondo 
continuamente, el número de participaciones en circulación también lo hace. 

 La sociedad gestora: Es la entidad que toma las decisiones de inversión y ejerce 
las funciones de administración y representación del fondo. Es quien decide en 
qué invertir el capital aportado por los partícipes y cómo constituir la cartera del 
fondo: renta fija, acciones, derivados, depósitos bancarios… A cambio de esta 
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gestión profesional, los partícipes pagan una serie de comisiones que, aunque 
pueden variar según el fondo, deben estar dentro de unos límites marcados por 
la ley. 
Entre sus obligaciones, la gestora debe elaborar un folleto informativo donde se 
detallen las comisiones a pagar entre otras cosas, y el documento de datos 
fundamentales para el inversor (DFI) en el que se recojan las características del 
fondo. 

 La entidad depositaria: es la entidad que custodia el patrimonio del fondo 
(valores o efectivo) y asume ciertas funciones de control sobre la actividad de la 
gestora, en beneficio de los partícipes. 
 

 
La rentabilidad de un fondo de inversión: 
 

Según el tipo de fondo, la naturaleza de los activos en los que invierte, etc., la 
rentabilidad de in fondo se calcula con periodos distintos (mensual, trimestral, anual…), 
sin embargo, típicamente este cálculo lo realiza la sociedad gestora diariamente. Para 
ello, se debe tener en cuenta el valor liquidativo: 
 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉 (𝑉𝑉𝐿𝐿) =  
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑖𝑖𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅
 

 

Y con este resultado, la rentabilidad se calcula como el porcentaje de variación del valor 
liquidativo entre la fecha de subscripción y de reembolso: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑉𝑉𝐿𝐿 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑉𝑉𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
 × 100 

 

De forma excepcional, algunos fondos pueden distribuir parte del beneficio entre los 
partícipes, en lugar de acumularlo al patrimonio del fondo. En estos casos, para calcular 
la rentabilidad obtenida habría que sumar el beneficio distribuido al valor liquidativo 
final. 

Sin embargo, el cálculo de la rentabilidad es más complicado que esto. Una cosa que el 
inversor deberá considerar serán las comisiones que el fondo lleve asociado, ya que 
pueden tener una incidencia significativa en la rentabilidad. Hay comisiones de varios 
tipos: 

 Comisiones de gestión y depósito: cobradas por la sociedad gestora y 
depositaria respectivamente por los servicios que proporcionan. Lo cobran de 
manera implícita, por lo que ya están deducidas del valor liquidativo que se 
pública del fondo. 
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 Comisiones de suscripción y de reembolso: Se cargan la participe en el momento 
que elige subscribirse o reembolsar un fondo y su cuantía corresponde a un 
porcentaje (máximo un 5%) del importe que se subscriba o reembolse. 

 También podremos encontrar otros tipos de comisiones, como comisiones por 
cambio de la inversión de un comportamiento a otro, aunque sea en el mismo 
fondo, comisiones, en función de criterios como las políticas de comercialización 
(diferentes comisiones si el fondo se suscribe por Internet, por teléfono o en una 
sucursal), el volumen de inversión (en general, a mayores volúmenes de 
inversión, menores comisiones), la divisa de denominación del fondo u otros 
parámetros. 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2020) 

 

 

Tipos de fondos 
 

Debido al abanico tan grande de fondos financieros en los que es posible invertir, existen 
varios criterios para clasificarlos. Pueden clasificarse geográficamente según donde se 
emitan, según los tipos de activos que los formen e incluso según el sector industrial en 
el que el fondo invierta. 

Según el tipo de activo: siguiendo este criterio podemos encontrar: 

 Fondos ordinarios: que invierten mayoritariamente en productos de renta fija, 
renta variable y/o derivados. 

 Fondos de fondos:  que invierten mayoritariamente en otros fondos de 
inversión. 

o Fondos subordinados: dentro de los fondos de fondos, los fondos 
subordinados invierten en un solo fondo de inversión 

 Fondos índices: los fondos cuya política de inversión es tratar de replicar el 
comportamiento de un determinado índice bursátil. 

 Fondos cotizados: son fondos negociables en la bolsa de valores, al igual que las 
acciones. 

Según la vocación inversoras del fondo: podemos clasificar los fondos financieros 
como: 

 Fondos de renta fija: son aquellos que invierten su capital en activos de renta 
fija (bonos, obligaciones, pagarés, …) sin exposición a la renta variable. Dentro 
de este grupo encontramos: 

o Fondos monetarios: que se caracterizan por la ausencia de renta variable, 
riesgo divisa y deuda subordinada. En cambio, invierten en dinero e 
instrumentos de renta fija a corto plazo (con periodos de reembolso 
inferior a 18 meses) de una calidad crediticia alta (AA o superior) por lo 



Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

que se exponen a riesgos muy reducidos, pero también conllevan menos 
rentabilidad. 

 Fondos de renta variable: con una exposición mínima del 75% a la renta variable. 
 Fondos mixtos: en esta categoría encontramos los fondos de renta fija mixta, 

con una exposición a la renta variable inferior al 30% y los fondos de renta 
variable mixta con una exposición a la renta variable entre el 30% y el 75%. 

 Fondos garantizados: pueden ser parcial o totalmente garantizados, en función 
de que porcentaje de la inversión inicial garanticen. Dentro de estos fondos 
podremos encontrar: 

o Fondos garantizados de rendimiento fijo, que ofrecen un rendimiento 
pactado independientemente del comportamiento del mercado 
financiero. 

o Fondos garantizados de rendimiento variable, que ofrecen la posibilidad 
de obtener un rendimiento vinculado al comportamiento de otro 
instrumento de renta variable, como una divisa. 

 Fondos de gestión pasiva: que persiguen un objetivo concreto de rentabilidad 
no garantizada o intentan replicar un índice. 

 Fondos de retorno absoluto: persiguen un objetivo no garantizado de 
rentabilidad y riesgo de forma periódica. Esta categoría es donde suelen 
englobarse los fondos de inversión libre (hedge funds). 

 Fondos globales: son todos aquellos fondos que no tengan definida con 
precisión su política de inversión y que, por tanto, no encajen en las categorías 
anteriores. Estos fondos tienen la libertar para no fijar de antemano los 
porcentajes a invertir en renta fija o variable, ni la moneda con la que operemos 
ni la distribución geográfica de la inversión. Este tipo de fondos pueden no se 
aptos para los inversores novatos ya que es posible encontrar fondos con 
elevados niveles de riesgo. 
 

Esta clasificación suele ser la más habitual ya que conociendo la política de inversión del 
fondo, el inversor puede ver si ésta se adapta con sus expectativas, situación económica 
y perfil de riesgo.  

 

Índices bursátiles 
 

En la prensa económica se ve mucho hablar de índices como el Dow Jones, el Ibex, el 
Nikkei, etc., y de la importancia de sus subidas y bajadas. Estos índices no son activos ni 
fondos de ningún tipo, sino índices bursátiles o stock índex. Son indicadores que 
muestran el comportamiento de un conjunto resumido de activos que cotizan en Bolsa 
que reúnen una serie de características. 
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Tienen mucha importancia en el mundo financiero ya que sirven como referencia para 
conocer el comportamiento de determinado tipo de activos y se pueden utilizar para 
diagnosticar la salud de la economía.  

La clasificación más comun de los indices bursatiles es: (Academia de inversión, 2020) 
 

 Según su procedencia geográfica pordemos encontrar: 
o Índices nacionales, compuestos por activos de un mismo país. 
o Índices internacionales, compuestos por activos de uno o varios países 

extranjeros. 
o Índices globales, compuestos por activos de todo el mundo. 

 Por el tipo de empresas que contienen: 
o Índices sectoriales, compuestos por empresas de un sector determinado. 
o Índices intersectoriales, compuestos por todo tipo de empresas. 

 Por el tipo de activos que contienen: 
o Índices de renta variable, compuestos por acciones. 
o Índices de renta fija, compuestos de bonos y obligaciones de todo tipo. 
o Índices de materias primas, como el petróleo, oro, plata, etc. 

 
 

En este trabajo, se han incluido los siguientes índices bursátiles: 

 

Tabla 1. Listado de índices bursátiles incluidos en la base de datos del proyecto. 

Dow Jones Industrial 
Average 

Más conocido como Dow Jones o simplemente Dow. Está 
formado por 30 compañías estadounidenses. 

NASDAQ 100 INDEX 
 Es el índice bursátil compuesto por las 100 mayores compañías 
no financieras del Nasdaq. Está compuesto en gran medida por 
valores tecnológicos. 

US SPX 500 Index Es un índice compuesto por 500 de las mayores compañías tanto 
de la Bolsa de Nueva York (NYSE) como del Nasdaq. 

UK 100 Index o FTSE 100 Índice de la bolsa de Londres con sus 100 empresas más 
importantes. Fue creado por el diario Financial Times. 

DAX 30  Principal índice alemán con las 30 empresas más importantes de 
la bolsa de Frankfurt. 

CAC 40 Índice con las 40 principales empresas de la bolsa francesa. 

IBEX 35 
El principal índice bursátil español con las 35 empresas con mayor 
capitalización y liquidez. El nombre “Ibex” es un acrónimo de 
“Iberian Index”. 
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DB Italy 40 Index 

También conocido como FTSE MIB, es el principal índice bursátil 
de la bolsa de valores de Italia situada en Milán. Cotizan los 40 
componentes con mayor capitalización de la bolsa general que 
consta de unas 350 compañías. 

AEX-INDEX 
El índice AEX, derivado de Amsterdam Exchange Index, lo 
componen los 25 principales valores que cotizan en 
el Euronext de la bolsa de Ámsterdam. 

XCSE:OMX Stockholm 30 
Index 

 Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Estocolmo (Suecia) 
que está formado por los 30 valores con el mayor volumen de 
negociación, también llamado OMX 30. 

Athex Composite Share 
Price Index 

Índice bursátil griego que se utiliza como medida fiable del 
rendimiento de las acciones de las compañías que operan en el 
segmento Big Cap del mercado de valores ateniense. 

Swiss Market Index SMI 
Price 

índice bursátil de mercados de acciones que reagrupa a los 20 
valores principales (blue chips) del mercado suizo que cotizan en 
la Bolsa de Zúrich. 

RTX RUB Índice bursátil ruso formado a partir de las acciones más líquidas 
y mejor capitalizadas de la Bolsa de Moscú (MOEX). 

Nikkei 225 
Principal índice japonés compuesto por las 225 empresas como 
mayor liquidez de la bolsa de Tokio. Fue creado por el diario 
Nihon Keizai Shinbun. 

Hang Seng Idx Principal índice bursátil de Hong Kong. Cuenta con 33 compañías. 
Fue creado por el banco Hang Seng. 

KOSPI Composite Index 
Es el principal índice surcoreano. Cuenta con todas las empresas 
que cotizan en este mercado ponderadas según su capitalización 
bursátil. 

Nifty 50 

Índice de referencia de la Bolsa Nacional de Valores de India, del 
mercado de valores indio. El mismo se forma a partir del 
promedio ponderado de 50 acciones de empresas indias en 12 
sectores 

S&P ASX 200 Índice australiano calculado por Standard&Poor’s, considerado el 
benchmark para el rendimiento del capital australiano 

Shanghai Stock Exchange 
Composite Index 

es un índice bursátil con todos los valores (acciones clase A y 
clase B) que se negocian en la bolsa de Shanghái - Shanghai Stock 
Exchange (SSE). 
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Los Benchmark. 
 

Los índices bursátiles se utilizan para crear benchmark o bases de comparación. Los 
benchmark se crean dependiendo del producto financiero que estemos manejando y se 
utilizan para tener una referencia con la que determinar la rentabilidad relativa de una 
inversión. 

Por ejemplo, si un inversor decide invertir en un fondo financiero con activos en 
empresas españolas con actividad en USA, un posible benchmark podría ser combinar 
el IBEX 35 con el Dow Jones. 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos acciones en una empresa A española. En el 
informe del seguimiento de las acciones vemos que estamos teniendo ciertas ganancias, 
de entorno a un 20% en un año. Sin embargo, aunque este es un rendimiento más que 
bueno, el índice de bolsa que hemos decidido utilizar como referencia, ha subido un 45% 
ese año. 

 

 
Ilustración 13. Evolución de los rendimientos de las acciones de una empresa ficticia y su hipotético benchmark a lo 
largo de un año. 

Así podemos darnos cuenta que nuestro activo, a pesar de que se ha comportado bien, 
podría haber sido mejor. Ocurre lo mismo cuando hay pérdidas: en ese caso, cuidaremos 
que nuestro activo no caiga tanto como el benchmark con el que nos comparamos. 

A los inversores, dependiendo de su estrategia de inversión les podrá interesar más o 
menos crear carteras que imiten el comportamiento del mercado, de manera que 
cuando el mercado suba, sus activos suban también y conseguir la rentabilidad relativa 
más alta posible. Sin embargo, no debemos olvidar que, aunque sea posible, batir al 
mercado, es decir, obtener rentabilidades superiores a los índices bursátiles, es difícil y 
requieren de estrategias de inversión activa y con intenso seguimiento. 

 

 

Benchmark 

Empresa A 
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El Código ISIN 
 

El Código ISIN (International Securities Identification Number), desarrollado en el 
estándar internacional ISO 6166 para identificar valores mobiliarios2. Es un código único 
alfanumérico de 12 caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un 
instrumento financiero. El estándar establece que las Agencias Nacionales de 
Codificación (NNA's = National Numbering Agencies) son las responsables de asignar el 
código ISIN a las emisiones de valores de cada país. Por ejemplo, en España, la CNMV, a 
través de la Agencia Nacional de Codificación, es la encargada de asignar los códigos ISIN 
a los distintos productos financieros que se emiten y negocian en el país.  
El código se estructura de la siguiente manera: 
 
 Código del país: Los dos primeros corresponden un prefijo alfabético 

correspondiente al código del país de la NNA o del país emisor del valor. Algunas 
de las que veremos con más frecuencia en los fondos de inversión 
comercializados en España son: 

 ES: España 
 LU: Luxemburgo 
 GB: Gran Bretaña 
 FR: Francia 
 IE: Irlanda 

 Código nacional: Los siguientes nueve caracteres contienen el código nacional 
de identificación del valor en cada país. Indica la categoría de valor de que se 
trata (un fondo, una acción, ...), la emisión y el emisor y su estructura y tamaño 
quedan al criterio de la agencia de codificación de cada país. 

 El último carácter es un dígito de control. 
 

Tomemos el fondo Pioneer Top European Players C con código ISIN LU0119426103 para 
analizar su estructura: 

 
  
Dado que el código ISIN identifica unívocamente a un valor mobiliario para el inversor, 
puede ser de gran utilidad. Debido a la gran cantidad de fondos de inversión existentes 
en el mercado, a veces puede resultar complicado encontrar el que estamos buscando. 
(ISIN Organization, 2020) 
 
En este trabajo, todos los fondos guardados en la base de datos pueden ser buscados 
tanto por el código ISIN como por su nombre. 

 
2 Un valor mobiliario es la designación genérica dada a acciones, bonos, obligaciones y otros títulos de 
crédito. Son de libre negociación y confieren al propietario derechos de participación en el patrimonio, 
el capital o las utilidades del emisor. (Economia Simple, 2020)  
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Indicadores Bursátiles. 
 

Para seleccionar fondos con criterio los gestores profesionales se dedican a examinar 
entre otras cosas los parámetros de cada activo en el que tienen pensado invertir. Alfas 
altas, correlaciones bajas, etc., son términos que se pueden escuchar con frecuencia en 
conversaciones entre inversores profesionales, pero ¿qué significan y para qué sirven 
realmente? 

Los indicadores o parámetros bursátiles son términos estadísticos cuyo resultado 
numérico puede darnos una mejor idea a cerca de la calidad y nivel de riesgo de un 
fondo o cartera, entre otras cosas. 

En este apartado se expondrán los parámetros que se han considerado de más utilidad 
para los inversores de hasta un nivel moderado de experiencia. (Evestment, 2018) 

 

Indicadores de correlación entre el activo y el benchmark 
 

Estos indicadores o parámetros se calculan tomando datos de los históricos de la cartero 
o fondo que estemos evaluando y del índice o benchmark contra el que lo contrastemos. 

1. Coeficiente de determinación R^2: Parámetro estadístico que se usa para medir 
el grado de ajuste de una serie de datos con las predicciones obtenidas a partir 
de un modelo, o lo que es lo mismo, determina la habilidad del modelo para 
predecir los resultados. Aplicado a las finanzas, este parámetro se calcula a partir 
del coeficiente de correlación entre la evolución del fondo elegido y el 
benchmark, creando un modelo de predicción (una línea de tendencia) y 
evaluando la fiabilidad del modelo con los datos reales. Finalmente, de esa 
evaluación se obtiene el R^2 como un porcentaje de 0 a 100%.  
 
 R^2=0%: quiere decir que el modelo no se ajusta a los datos, por lo que 

el fondo no sigue al benchmark elegido y por tanto menor será la 
relevancia de alfa y beta 

 R^2=100%: este resultado indicará que el modelo matemático explica a 
la perfección variabilidad de los datos y alfa y beta toman gran 
importancia en el análisis. 
 

Como inversores, nos interesará que el coeficiente de determinación sea lo más 
alto posible. 
 

 
2. Alfa: este parámetro representa el “rendimiento adicional obtenido por un fondo 

respecto a su índice de referencia o benchmark teniendo en cuenta la exposición 
de este fondo al riesgo de mercado (medido por la Beta)” (Morning Star, 2020) o 
dicho de otra manera, grado en que el rendimiento de la inversión se encuentra 
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por encima o por debajo del índice de referencia. Por ejemplo, un alfa del 2% 
indicaría que, si el benchmark devolviera un 0% de rendimiento, podríamos 
esperar un rendimiento del 2% de nuestra inversión. Ocurre lo mismo 
análogamente para valores negativos. 
Por lo tanto, nos interesa que sea positivo y lo más grande posible. Este 
parámetro se obtiene anualizando (ya que nuestros datos son mensuales) la 
ordenada en el origen de la línea de regresión calculada para medir R^2.  

3. Beta: es una medida de la volatilidad de un activo. En términos de riesgo, 
representa la relación el comportamiento de una cartera con el movimiento 
general del mercado (pendiente de la recta de regresión).  Es una medida del 
riesgo sistemático.  

1. Beta<1: volatilidad de la cartera es inferior a la del mercado, por 
lo que menos riesgo sistemático. 

2. Beta=1: volatilidad de la cartera y el benchmark son similares 
(mismo riesgo sistemático.) 

3. Beta>1: volatilidad de la cartera es mayor que la del mercado 
(más riesgo sistemático) 

No hay un valor ideal de este parámetro, sino que cada inversor deberá 
determinar cuánto riesgo está dispuesto a asumir a la hora de invertir. 

Para el cálculo de los parámetros anteriores, creamos la línea de regresión tendencia 
con el método de los mínimos cuadrados entre la distribución de las rentabilidades del 
activo (Y) y las rentabilidades del índice bursátil (X): 

 
Ilustración 14. Gráfica de dispersión donde queda representada la línea de regresión. 
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𝑦𝑦� = 𝛽𝛽 ∙ 𝑥𝑥 + 𝛼𝛼 

Esta línea de regresión ( 𝑦𝑦�  ) es un modelo de predicción de la evolución 
futura de la relación entre el activo y el índice, donde:  

 

𝛽𝛽 =  
𝑅𝑅 ∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 ⋅ 𝑦𝑦𝑖𝑖) −  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∙ ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑅𝑅 ∙ ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − �∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 �2
 

 

𝛼𝛼 =  
∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 ⋅ 𝑦𝑦𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑅𝑅 ∙ ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − �∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 �2
 

 

Siendo el coeficiente de determinación: 

 

𝑅𝑅2 =
∑ (𝑌𝑌�𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

=
𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉(𝑌𝑌�)
𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉(𝑌𝑌) = 1 −

𝜎𝜎𝜀𝜀2

𝜎𝜎2 

 

 
Ilustración 15. Representación gráfica de la línea de tendencia de una serie de datos y el valor del coeficiente de 

determinación correspondiente. 
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4. Tracking Error (Error de seguimiento): es la medida de la desviación entre el 
comportamiento de la cartera y la del índice de referencia. Dicho de otra manera, 
es la medida del ‘riesgo gestor’ o ‘riesgo específico’. Este tipo de riesgo es 
reducible, por lo que nos interesará que este parámetro sea lo más bajo posible, 
de manera que el comportamiento de la cartera sea lo más parecido al índice de 
referencia posible. Pongamos un ejemplo para entender mejor este concepto: 
asumir un tracking error del 6% querría decir que, si nuestro benchmark tuviera 
un rendimiento del 10%, teóricamente nuestra rentabilidad debería de estar 
entre el 4% y el 16%.   

Según expertos como Juan Merino Espuelas, analista senior en Santander Asset 
Management “Hay diversas formas de asumir tracking en una cartera: a) 
Eligiendo activos fuera del índice. b) Cambiando los pesos de los activos o sectores 
de dicho índice. c) Invirtiendo en otras zonas geográficas”. El asumir tracking 
error no solo depende del gestor, sino también del objetivo que tenga la 
inversión y de las herramientas que se le habiliten. (Universidad de Alicante, 
2020)  

Su cálculo consiste en la anualización de la desviación típica de la diferencia de 
rentabilidades entre el benchmark y la cartera o activo: 

𝑇𝑇𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  �
∑ (𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖)2
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁 − 1
 × √12 

𝑅𝑅𝐵𝐵: Rentabilidades del benchmark o índice (variable independiente) 

𝑅𝑅𝐶𝐶: Rentabilidades de la cartera o activo (variable dependiente) 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

5. Ratio de información: es la medida de los rendimientos de las carteras cuando se 
ha batido al mercado. Este parámetro se utiliza muchas veces para medir el nivel 
de habilidad del gestor de un activo y su capacidad de generar rendimientos que 
batan al mercado manteniendo una buena relación rentabilidad-riesgo. Cuanto 
más alto sea, mejor y más consistente será el gestor de nuestro fondo. 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
𝑅𝑅𝐶𝐶  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −  𝑅𝑅𝐵𝐵  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
 

 

𝑅𝑅𝐵𝐵: Rentabilidades del benchmark o índice. 

𝑅𝑅𝐶𝐶: Rentabilidades de la cartera o activo. 

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 = (�(𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1))
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

12
𝑁𝑁

− 1 

Donde N es el número de meses en los que conocemos la rentabilidad. 
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Indicadores para cuantificar el riesgo y su relación con la 
rentabilidad. 
 

1. Volatilidad o Desviación estándar: Este indicador mide fluctuaciones que 
experimenta la rentabilidad de una inversión en torno al rendimiento esperado 
definido por un modelo de predicción. Muchas veces los inversores confunden 
la alta volatilidad con altas pérdidas y viceversa, cuando en realidad, la volatilidad 
es simplemente una medida de la predictibilidad del fondo. Valores altos de este 
parámetro significan que el activo es volátil y que su rentabilidad puede variar 
de forma significativa, por tanto, es una medida importante del riesgo de una 
inversión. 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶 =  �
∑ (𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 − 𝑅𝑅�𝑖𝑖)

2𝑁𝑁
𝑅𝑅=1

𝑁𝑁− 1  × �12 
 
𝑅𝑅�𝑐𝑐 : Rentabilidad media de la cartera 

𝑅𝑅𝐶𝐶: Rentabilidades de la cartera 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

No significa ni que el activo vaya a generar pérdidas necesariamente. Así pues, 
es interesante para el inversor distinguir entre la “buena” y “mala” volatilidad. 
Cuando invertimos, muchas veces lo hacemos con una rentabilidad mínima 
aceptable o MAR (“mínimum aceptable return”) en mente que dependerá de 
nuestros objetivos, y partirá el comportamiento de nuestra inversión en dos 
clases: periodos en los que la inversión cumplió las expectativas y periodos en 
los que no.  Por tanto, a la hora de invertir, puede ser de mucho interés ver cómo 
es la volatilidad en cada una de esas clases: 

 
1. Upside Desviación estándar: 

Mide la volatilidad de un activo en los periodos en los que el activo 
obtiene resultados por encima de la MAR. Nos interesará mucho que la 
mayor parte de la volatilidad de un activo se deba a esta volatilidad 
“positiva”. 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = �
0                      𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 < 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅    𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅   

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶
+ =  �

∑ 𝑈𝑈𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

 

𝑅𝑅𝐶𝐶: Rentabilidades de la cartera 

𝑁𝑁: Número de periodos. 
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2. DownSide Desviación estándar: 
Mide la volatilidad de un activo cuando este obtiene resultados por 
debajo de la MAR. Es una medida del Downside Risk y nos interesará que 
sea lo más bajo posible. 

𝐷𝐷𝑖𝑖 = �
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅         𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 < 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅
0                            𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅   

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶
− =  �

∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

 

𝑅𝑅𝐶𝐶: Rentabilidades de la cartera 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

 

2. El Ratio de Treynor: se trata de un indicador que mide la diferencias entre la 
rentabilidad de un activo y la de un activo libre de riesgo por cada unidad de 
riesgo, representado por el coeficiente beta. Utiliza el parámetro beta ya que 
este indicador considera que todo el riesgo inherente al mercado (dado que no 
puede eliminarse por diversificación) debe penalizarse, por lo que, dicho en otras 
palabras, la ratio de Treynor mide la relación rentabilidad-riesgo sistemático. Nos 
interesará que su valor sea lo más alto posible. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑅𝑅�𝑐𝑐 − 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝛽𝛽

 

𝑉𝑉𝑓𝑓 : Rentabilidad libre de riesgo. 

𝑅𝑅�𝐶𝐶: Rentabilidad media de la cartera. 

 

3. Ratio de sharpe: es uno de los estadísticos más conocidos para medir el riesgo de 
una inversión y es una medida de la rentabilidad-riesgo de un activo (“qué paga 
más para el riesgo asumido”). Se puede definir como la rentabilidad media 
obtenida en exceso de la tasa libre de riesgo, por unidad de riesgo. Como 
inversores que buscamos la mayor rentabilidad posible para un riesgo 
determinado, nos convendrá que esta ratio sea lo más alto posible. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑆𝑆ℎ𝑅𝑅𝑉𝑉𝑝𝑝𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅�𝑐𝑐 − 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶

 

𝑅𝑅�𝑐𝑐 : Rentabilidad media de la cartera. 

𝑉𝑉𝑓𝑓 : Rentabilidad libre de riesgo. 

𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶: Volatilidad. 
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4. Ratio Sortino: parecido al Ratio de Sharpe, el Ratio de Sortino es una medida de 
la rentabilidad frente al Downside Risk3, y utiliza para su cálculo el MAR o 
mínimum aceptable return en lugar de la rentabilidad libre de riesgo. De esta 
manera se examina la rentabilidad frente a la “mala volatilidad”. Al igual que 
ocurre en los indicadores que miden la relación rentabilidad/riesgo, cuanto 
mayor sea su valor, más favorable resultará para el inversor. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
𝑅𝑅�𝑐𝑐 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅
𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶−

 

𝑅𝑅�𝑐𝑐 : Rentabilidad media de la cartera. 

𝜎𝜎𝑅𝑅𝐶𝐶
−: DownSide Desviación estándar. 

 

Indicadores de captura del Movimiento del Mercado 
 

Estos indicadores, también relativos al benchmark, nos dan una idea de la medida en la 
que la cartera captura los movimientos al alza o la baja del mercado. Lo que nos 
interesará como inversores es que nuestra catera emule o incluso supere al mercado en 
periodos de subida, pero no lo haga en periodos de caídas.  

Para ver este comportamiento, tenemos los siguientes indicadores: 

1. 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 dividiendo el rendimiento acumulado de un fondo cuando el 
benchmark experimenta subidas, dividido por el retorno acumulado del 
benchmark cuando este sube. Cuando esta ratio tenga un valor cercano al 100% 
significará que el fondo y el benchmark se comportan igual en tiempos de subida, 
y valores por encima del 100% querrán decir que nuestra inversión ha batido al 
mercado. Por tanto, nos interesará que este indicador sea lo más alto posible. 

 

 
3 El Downside Risk es el riego a que una inversión no supere nuestras expectativas, es decir que su 
rendimiento se encuentre por debajo del MAR (“mínimum aceptable retur”) 
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𝑈𝑈𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝐿𝐿𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
𝐶𝐶
𝐵𝐵

  × 100 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

 

2. Down Capture Ratio: complementario al Up Capture Ratio, este indicador estudia 
el desempeño de la cartera en periodos de bajadas en relación al índice.  

Se mide con rendimiento acumulado de un fondo cuando el benchmark 
experimenta caídas, dividido por el retorno acumulado del benchmark cuando 
este cae. Un Down Capture Ratio del 100% querrá decir que el fondo pierde lo 
mismo que el mercado en periodos de caída, y por encima del 100%, la inversión 
pierde más, por tanto, nos interesará que sea lo más pequeño posible. 
Idealmente, este valor debe buscarse negativo, ya que eso querrá decir que en 
periodos en el que el mercado experimentó pérdidas, nuestra inversión reportó 
beneficios. 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝐿𝐿𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
𝐶𝐶
𝐵𝐵

  × 100 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

 

3. Up Number Ratio: mide la frecuencia con la que la rentabilidad de la cartera es 
positiva en los periodos en los que el mercado sube, midiendo el grado en el que 
la cartera sigue los movimientos al alza del mercado. Es un valor porcentual que 
cuyo valor estará entre 0% y 100%. Dado que indica la frecuencia con la que 
nuestra inversión sigue la tendencia alcista del mercado, nos interesará que sea 
lo más alta posible. 
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𝑈𝑈𝑝𝑝 𝑁𝑁𝐿𝐿𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
∑ 𝑈𝑈𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

∑ 𝑈𝑈𝑁𝑁𝐵𝐵𝑅𝑅
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

× 100 

 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

 
4. Down Number Ratio: Se trata del parámetro complementario al anterior. En el 

caso del Down Number Ratio, se mide la frecuencia en la que la rentabilidad de 
la inversión ha caído cuando el mercado también lo ha hecho. Su valor está 
acotado entre 0 y 100% y nos interesará que sea lo más bajo posible, lo que 
querrá decir que la inversión no sigue al mercado en periodos bajistas. 

Estos dos últimos indicadores miden el porcentaje del tiempo en el que una 
inversión evoluciona de la misma manera que el mercado, pero por sí solos, no 
nos dan mucha información sobre el rendimiento relativo de la inversión 
respecto al mercado, pero combinándolos con las ratios Up y Down Percentage 
Ratios podemos hacernos una idea mejor del comportamiento de la inversión. 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐿𝐿𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
∑ 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

∑ 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐵𝐵𝑅𝑅
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

× 100 

 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

 

5. Up Percentage Ratio: es una medida del número de periodos en el que una 
inversión obtuvo un mejor rendimiento que el mercado (representado por el 
benchmark) cuando este experimenta subidas. Una vez más, este también es un 
valor porcentual acotado entre 0% y 100%. Nos interesará que su valor sea lo 
más alto posible ya que esto significará que nuestra inversión ha batido al 
mercado en más periodos. 
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𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 
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𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

 
 

6. Down Percentage Ratio: Parecido al anterior, el Down Percentage Ratio es una 
medida del número de periodos en el que una inversión obtuvo un mejor 
rendimiento que el mercado (representado por el benchmark) cuando éste 

experimenta bajadas. Esto querrá decir que para un fondo con un Down 
Percentage Ratio del 50% significará que, durante periodos bajista en el 
mercado, nuestro fondo consiguió un mejor comportamiento la mitad de esos 
periodos, por tanto, es evidente ver que cuanto mayor sea esta ratio, mejor. 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑉𝑉𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 =  
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∑ 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐵𝐵𝑅𝑅
𝑁𝑁
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𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

7. Batting Average: Para completar los dos indicadores anteriores, tenemos el 
parámetro del Batting Average. Es una medida de la frecuencia con la que la 
cartera ha logrado batir al benchmark y su valor se encuentra entre 0% y 100%. 
Evidentemente nos interesará que sea lo más alto posible.  
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𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖 : Rentabilidad de la cartera en el periodo i. 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 : Rentabilidad del benchmark en el periodo i. 

𝑁𝑁: Número de periodos. 

Sin embargo, no podemos perder de vista un problema que presenta este 
parámetro: que no tiene en cuenta la escala de cualquier posible rendimiento 
superior o inferior. Por ejemplo, imaginemos dos fondos: 
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Tabla 2. Ejempo para mostrar en batting average frente al cálculo de rendimiento normal. 

Mes Rentabilidades 
Fondo A Fondo B Benchmark 

1 3% 2% 1% 
2 2% 3.2% 3% 
3 -5% 4% 3.5% 
4 3% -10% 2% 
Batting Average 50% 75%  
Rendimiento final4 2,8% -1.4%  

Con este ejemplo vemos como un activo con un batting average superior tiene 
al final un rendimiento inferior e incluso puede llegar a producir pérdidas. Por 
ello, no es recomendable dejarse llevar por la euforia si se observa un valor 
excesivamente alto en este parámetro. Habrá que constatarlo con otros para así 
evitar sacar conclusiones erróneas. 

 

 

 
4 Calculado con la fórmula del interés compuesto. 
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5. Conocer nuestro perfil inversor. 

 

Después de aclarar los conceptos básicos, ya podemos empezar a navegar en 
información disponible en libros de inversión y en la web con creciente comodidad. 
Habiendo superado el primer obstáculo, debemos enfrentarnos al siguiente: la toma de 
decisiones. 

Antes de empezar a invertir, debemos hacer una reflexión profunda acerca de nuestros 
objetivos como inversores, y más importante, cuales son nuestros límites. La 
determinación de nuestro perfil inversor define el punto de partida para encontrar qué 
productos financieros encajan más con nuestras necesidades y preferencias. 

En este trabajo se ha diseñado un cuestionario para evaluar al usuario y poder 
recomendarle tras compilar sus respuestas el tipo de cartera más apropiado para él. El 
cuestionario consta de once preguntas cuyas repuestas corresponden con un valor 
numérico que cuantifica la respuesta. Al final del cuestionario esta puntuación se 
compila y se hace la recomendación. 

Además, al conocimiento necesario sobre los productos, el inversor deberá añadir su 
filtro de selección personal, que atienda a parámetros como patrimonio disponible para 
la inversión, horizonte temporal, grado de aversión al riesgo, etc. 

 

 
Ilustración 16. Cuestionario para determinar el perfil inversor del usuario tal y como se ve en la plataforma web. 

Cuestionario y resultados 
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Este cuestionario, aunque original para este trabajo, se ha creado tomando como 
referencia los test hechos por BNP Paribas (BNP Paribas, 2020), Indexa Capital (Indexa 
Capital, 2020) y Vanguard Personal Investors (Vanguard, 2020) 

 

Nivel de experiencia 
 

Obviamente, lo primero en lo que debemos reflexionar es nuestro nivel de experiencia. 
Aunque esta cuestión parezca evidente es importante no subestimar el grado en el que 
alguien pueda sobreestimar su nivel de habilidad. En numerosas ocasiones, personas 
que se han aventurado en el mercado financiero sin experiencia previa y han conseguido 
beneficios por puro azar tienden a sobreestimar sus capacidades. En caso de duda, dada 
la imprevisibilidad y complejidad del mercado bursátil, será mejor tomar una actitud 
humilde. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la variedad tan alta de productos financieros 
que existen en el mercado ahora mismo hace que haya productos adecuados para todos 
los niveles de dificultad y para todos los niveles de seguimiento. Activos más volátiles 
estarán más recomendados para inversores un nivel de experiencia alto y viceversa. 

Para testar al usuario en este aspecto, se han incluido las siguientes preguntas: 

 
Ilustración 17. Preguntas 1 y 2 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

Ambas preguntas se cuantifican y se suman para determinar la variable 
$nivel_esperiencia.  
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1. $nivel_experiencia = $experiencia + $experiencia2;   
2.     if($nivel_experiencia<4){       // valores 2,3   
3.         $_SESSION['experiencia']="Baja";   
4.     }   
5.     elseif($nivel_experiencia>3 and $nivel_experiencia<6){ // valores 4,5   
6.         $_SESSION['experiencia']="Media";   
7.     }   
8.     else{          // valores 6,7   
9.         $_SESSION['experiencia']="Alta";   
10.     }   

 

Se insiste en que el nivel de experiencia es algo en lo que el usuario no debe engañarse 
a sí mismo. En caso de que éste no sea el suficiente como para perseguir los objetivos, 
por ejemplo, una alta rentabilidad a un alto riesgo, el usuario debe plantearse la 
posibilidad de solicitar asesoramiento. 

 

Edad 
 

La edad es otro factor fundamental. Dependiendo de la franja de edad en la que se 
encuentre el usuario, la estrategia que tome puede ser muy distinta. Las dos variables 
que la edad condiciona fundamentalmente son el horizonte de inversión y la tolerancia 
al riesgo. 

Lógicamente, cuando si somos jóvenes podremos embarcarnos en inversiones con 
horizontes mucho más largos que si rondamos la edad de la jubilación. De la misma 
manera, estaremos dispuestos a arriesgar más cuando somos jóvenes y con años por 
delante para recuperarnos financieramente en caso de que la inversión falle. 
Típicamente el porcentaje de renta variable en nuestra cartera irá reduciéndose según 
pasen los años y se acerque el momento de recuperar el dinero o la jubilación.  

 
Ilustración 18. Pregunta 3 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

La respuesta a esta pregunta determina el valor de la variable $edad. 
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Fuente de ingresos. 
 

Con motivo de protegernos financieramente, debemos tener muy presente que la 
estabilidad de nuestros ingresos limitará drásticamente el nivel de riesgo al que nos 
expongamos.  

Esta pregunta forma parte de un subgrupo en el cuestionario pensadas para proteger al 
usuario de sí mismo e influenciar los resultados del cuestionario hacia una practica más 
responsable. Antes se mencionaba cómo en un casino, de manera semejante a en Bolsa, 
se dice “el que no arriesga, no gana”, sin embargo, también se recuerda “juega sólo lo 
que puedas perder”. Este trabajo se busca poner a disposición del inversor una 
herramienta de inversión, pero se busca que esa inversión sea responsable. 

 El objetivo típico al invertir es conseguir un beneficio, pero siempre debemos invertir 
sólo aquel dinero que estemos dispuestos a perder.  

 
Ilustración 19.Pregunta 4 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

La respuesta a esta pregunta determina el valor de la variable $estabilidad. 

 

Porcentaje de ahorro 
 

Como se ha mencionado en el punto anterior, solo debemos invertir aquel dinero que 
estemos dispuestos a perder. Por mucho que podamos pensar que conocemos la Bolsa 
y el mercado financiero, existe cierta aleatoriedad en el comportamiento de los 
productos causada por las emociones de los inversores. Pánicos por rumores o fiebres 
del oro pueden hacer que la Bolsa cambie de forma errática e imprevisiblemente y, 
aunque esto no sea corriente, puede ocurrir.  

Por estas razones, se dedica en el cuestionario una pregunta para evaluar el porcentaje 
de inversión que el usuario va a destinar a la inversión y tomarlo en consideración. Se 
“penaliza” a la hora de recomendar carteras arriesgadas que el inversor tenga pensado 
invertir más del 50% de sus ahorros, especialmente si anteriormente se ha indicado que 
la fuente de ingresos no es estable. 
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Ilustración 20. Pregunta 5 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

La respuesta a esta pregunta determina el valor de la variable $ porcentaje. 

 

Horizonte de inversión 
 

El horizonte de inversión que tengamos tendrá consecuencias en el porcentaje de renta 
variable y renta fija adecuando en nuestra cartera. 

Dado que el mercado a largo plazo siempre ha tenido una trayectoria creciente, los 
usuarios jóvenes o con horizontes de inversión largos encajarán mejor en cartera con 
mayor porcentaje de renta variable, y en el caso contrario, en el que el usuario busque 
una inversión a corto plazo, este porcentaje dependerá de la tolerancia al riesgo 
principalmente. 

 
Ilustración 21. Pregunta 6 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

La respuesta a esta pregunta determina el valor de la variable $horizonte. 
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Rentabilidad buscada. 
 

Haciendo reflexionar al usuario sobre la rentabilidad que busca, queremos hacer pensar 
sobre sus objetivos. A todos nos gustaría tener la máxima rentabilidad posible, pero eso 
viene con consecuencias. 

Las respuestas posibles a la pregunta “¿Qué rentabilidad buscas para tu cartera de 
inversión?” vienen con un intervalo de rentabilidad, pero, lo que es más importante, se 
presentan con una traducción verbal de lo que ese porcentaje de rentabilidad puede 
conllevar. Si el inversor no está familiarizado con las rentabilidades habituales que los 
fondos de inversión pueden tener, puede resultarle difícil decidir si perseguir una 
rentabilidad objetivo del 8% es factible o no a sus posibilidades. Por ello, esta traducción 
de valor cuantitativo a cualitativo se ha incluido para dar una referencia cualitativa de lo 
que un porcentaje de rentabilidad puede significar. 

 
Ilustración 22. Pregunta 7 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

La respuesta a esta pregunta determina el valor de la variable $rentabilidad. 

 

Tolerancia al riesgo 
 

Por último, el cuestionario termina con 3 preguntas que interrogan al usuario sobre su 
tolerancia al riesgo desde distintas perspectivas. 

La primera pregunta de este apartado empieza testando cuanto estaría el usuario 
dispuesto a perder antes de decidir retirar los fondos de la inversión. La segunda da una 
oportunidad al usuario de repensar si estaría dispuesto a asumir más riesgos a cambio 
de una mayor rentabilidad. La tercera sobre su reacción ante caídas importantes en el 
valor su cartera, y por último un pequeño ejercicio para poner a prueba la tolerancia al 
riesgo numéricamente.  
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Ilustración 23.Pregunta 8 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

 
Ilustración 24.Preguntas 9, 10 y 11 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

La tolerancia al riesgo y cómo actuamos ante él es un factor muy a tener en cuenta. 
Evidentemente, el inversor debe ser prudente cuando su capacidad para asumir riesgos 
esté fuertemente limitada por su situación financiera, aunque esté dispuesto a tolerar 
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elevados niveles de riesgo. No obstante, tampoco debería rechazarse un producto por 
el mero hecho de que implique algún riesgo, ya que tal vez sea recomendable en el 
marco de una cartera bien diversificada.  

Estas preguntas determinan las variables $porcentaje, $asumirriesgos, $decision y 
$grafica respectivamente, y juntas cuantifican la variable $tolerancia_riesgo. 

1. $tolerancia_riesgo = $asumirriesgos + $grafica + $porcentaje + $decision;   
2.     if($tolerancia_riesgo<8){ // valores 4,5,6,7   
3.         $_SESSION['tolerancia']="Baja";   
4.     }   
5.     elseif($tolerancia_riesgo>7 and $tolerancia_riesgo<12){ // valores 8,9,10,11   
6.         $_SESSION['tolerancia']="Media";   
7.     }   
8.     else{ // valores 12,13,14,15   
9.         $_SESSION['tolerancia']="Alta";   
10.     };   

 

Resultados. 
 

El resultado del cuestionario, compilado en la variable $cartera. Según el valor final de 
esta variable, el inversor puede recibir uno de los siguiente perfiles de cartera: Muy 
conservadora, Conservadora, Moderada, Dinámica y Arriesgada. 

         

1. $cartera= $experiencia + $experiencia2 + $edad + $ahorro + $estabilidad +  
2.           $horizonte + $rentabilidad+ $tolerancia_riesgo;   
3.         if($cartera<17) {  
4.             $_SESSION['cartera']="Muy Conservadora";   
5.         }   
6.         if($cartera>16 and $cartera<25){  
7.             $_SESSION['cartera']="Conservadora";   
8.         }   
9.         if($cartera>24 and $cartera<33){  
10.             $_SESSION['cartera']="Moderada";   
11.         }   
12.         if($cartera>32 and $cartera<41){  
13.             $_SESSION['cartera']="Dinámica";   
14.         }   
15.         if($cartera>40){  
16.             $_SESSION['cartera']="Arriesgada";   
17.         }   
18.            
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El perfil de nuestra cartera será clave a la hora de estructurarla, ya que tenerlo en 
mente nos dará los criterios a seguir a la hora de elegir los fondos. Esto es así porque el 
perfil de cartera que vayamos a seguir fijará qué porcentaje del capital deberá estar 
dedicado a la renta variable y qué a la renta fija. 

 
Tabla 3. Carteras modelo que definen los cinco posibles resultados del cuestionario. (Banco Deutsche Bank, 2020) 

CARTERAS MODELO DESCRIPCIÓN 

MUY CONSERVADOR 

 
La cartera de fondos con perfil "muy conservador" tiene 
como principal objetivo la protección y estabilidad 
patrimonial por lo que admite una exposición mínima al 
riesgo. El capital lo invierte principalmente en el mercado 
monetario, bonos a corto plazo y otros activos sin 
exposición a bolsa. En general busca inversiones con 
probabilidad muy baja de obtener rentabilidad negativa. 
  

CONSERVADOR 

 
La cartera de fondos con perfil "conservador" tiene como 
principal objetivo la estabilidad patrimonial pero también 
busca protección frente a la inflación, por lo que admite 
una exposición baja al riesgo. El capital está invertido 
principalmente en activos de renta fija y suele destinar en 
torno a un 15% a la renta variable. Admite la posibilidad de 
que la rentabilidad de la cartera pueda ser negativa 
temporalmente, aunque con dimensión baja. 
  

MODERADO 

 
La cartera de fondos con perfil "moderado" tiene como 
principal objetivo el equilibrio entre la estabilidad y el 
crecimiento patrimonial, por lo que admite una exposición 
intermedia al riesgo. El capital está invertido 
principalmente en activos de renta fija y en torno a un 35% 
en activos de renta variable. Da menos importancia a las 
oscilaciones de la rentabilidad en el corto plazo y sitúa su 
horizonte de inversión en el largo plazo. 
  

DINÁMICO 

 
La cartera de fondos con perfil "dinámico" tiene como 
principal objetivo el crecimiento patrimonial, por lo que 
admite una exposición significativa al riesgo. Alrededor de 
un 60% del capital suele estar invertido en renta variable. 
Da menos importancia a las oscilaciones de la rentabilidad 
en el corto plazo y sitúa su horizonte de inversión en el 
largo plazo. 
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Ilustración 25. Ejemplo de resultado al cuestionario "Descubre tu perfil inversor". 

  

ARRIESGADO 

 
La cartera de fondos con perfil "arriesgado" busca 
maximizar la rentabilidad para obtener un importante 
crecimiento patrimonial, por lo que admite una decidida 
exposición al riesgo. Alrededor de un 90% del capital suele 
estar invertido en renta variable. La cartera de fondos con 
perfil "arriesgado" sufrirá las oscilaciones de la bolsa, 
situando su horizonte de inversión en el largo plazo. 
  

 

Esta clasificación o “carteras modelo”, como las denominan muchos bancos y firmas de 
inversión, viene acompañada en la pantalla de resultados por la descripción de la 
clasificación obtenida además de un recopilatorio de las respuestas del usuario. 
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6. Análisis de fondos de inversión. 

 

El siguiente problema del inversor tras haber definido el perfil de su cartera es encontrar 
fondos en que encajen en ella. Para ello se ha diseñado el portal “Análisis de fondos de 
inversión”.  

Búsqueda de fondos e índices bursátiles. 
 

La primera herramienta que este portal de análisis de fondos nos permite utilizar son 
una pareja de buscadores: uno de ellos consulta la base de datos con los historiales de 
los fondos financieros y el otro la base de datos con los historiales de los índices 
bursátiles más importantes5. 

Ambas búsquedas se representan simultáneamente en un gráfico multilínea que se 
genera en pantalla. Para distinguirlos, además de disponer de una leyenda, los fondos 
quedan representados con líneas continuas mientras que los índices lo hacen con líneas 

de puntos. Sin embargo, es fácil que este gráfico resulte abarrotado. Por ellos, para 
 

5 Ver listado en Tabla 1. Listado de índices bursátiles incluidos en la base de datos del proyecto.  

Búsqueda y selección 

Ilustración 26. Búsqueda ejemplo en el portal de análisis de fondos. 
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facilitar la visualización de fondos o índices específicos, el usuario tiene la posibilidad de 
tachar en la leyenda aquellos elementos que desee “ocultar” en el gráfico.  

Un dato importante y a destacar es la manera en la que quedan representados los 
historiales. Los datos históricos de cada fondo e índice se representan de manera 
porcentual respecto al primer dato válido del historial. Imaginemos el siguiente ejemplo: 

Tenemos un fondo con los siguientes datos: 

Tabla 4. Listado de datos del comportamiento 
 de un fondo imaginario. 
 

Fecha Dato Histórico 
Enero 2019 No existe 
Febrero 2019 No existe 
Marzo 2019 15 
Abril 2019 21 
Mayo 2019 17 
Junio 2019 23 
Julio 2019 25 

 
2019 a un 153% y así sucesivamente. Esto hace que sin importar lo diferentes que sean 
los valores liquidativos de los distintos fondos e índices, sus evoluciones históricas 
puedan ser representadas lado a lado y sus comportamientos puedan ser mejor 
comparados. 

 En la plataforma esto se consigue gracias a la siguiente porción de código: 

1.   if(dataindices[i][0]==""){   
2.       for(j=0;j<dataindices[i].length;j++){   
3.           if(dataindices[i][j]!=0){inicio=dataindices[i][j]; break;}   
4.       }   
5.   }   
6.   else{inicio=dataindices[i][0];};   
7.    
8.    
9.   for(j=0;j<dataindices[i].length;j++){   

Nuestro primer dato, marzo de 2019, marcará 
el punto donde el activo vale el 100% de su 
valor. 

Cuando pasamos al siguiente dato, abril 2019, 
y vemos que el activo vale ahora 21, el código 
calcula rápidamente que eso equivale a un 
valor del 140% sobre el valor marcado como 
inicial, mayo 2019 equivale a un 113%, junio 

Ilustración 27 Comportamiento de dos fondos ejemplo sin el 
cálculo porcentual 

Ilustración 28 Comportamiento de dos fondos ejemplo con el cálculo 
porcentual. 
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Ilustración 29. Ejemplo de dos fondos representados. El historial de uno de 
ellos comienza en enero de 2010 y el segundo en enero de 2011. 

10.    
11.    
12.           if(dataindices[i][j]!=""){   
13.               dataindices[i][j] = (dataindices[i][j]/inicio);   
14.                            }   
15.           else{dataindices[i][j]=null;}   
16.           }   
17. dataline.indices[i].valores=dataindices[i];   

Lo primero que el código determina es el primer valor no nulo del histórico, y le asigna 
su valor a la variable inicio.   Seguidamente, un bucle empieza a recorrer los datos si el 
valor histórico comprobando que el dato que se le alimenta es no nulo y en ese caso lo 
transforma en un valor porcentual relativo a la variable inicio. Para todos aquellos datos 
nulos, se les aplica el valor null. Esto permite representar los históricos incompletos sin 
problemas: 

 

 

 

 

Cálculo de parámetros: 
 

Una vez hemos encontrado fondos cuyos comportamientos históricos resulten 
satisfactorios, el usuario dispone de un botón titulado “Calcular Parámetros” con el que 
puede desplegar la información. Para poder realizar las operaciones necesarias, el portal 
deberá saber cuál de los índices seleccionados va a servir como benchmark, por lo que, 
tras la pulsación del botón, la plataforma preguntará contra qué índice el usuario desea 
estudiar sus fondos y una vez quede indicado desplegará el resultado de los cálculos. 

Por un lado, la plataforma crea una tabla en la que muestra el nombre e ISIN de todos 
los fondos que hemos seleccionado anteriormente y los parámetros financieros 
explicados anteriormente en el apartado de “Indicadores Bursátiles”. Representar todos 
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los parámetros en una tabla nos permite, una vez más, comparar los distintos fondos 
fácilmente.  

Por otro lado, la plataforma despliega una serie de gráficos para ayudarnos a visualizar 
estos datos. 

 Gráfico de dispersión: corresponde a la representación de la dispersión de la 
relación histórica entre las rentabilidades del fondo y el índice seleccionados. En 
él, se dibuja la línea de regresión calculada con los parámetros alfa y beta, y 
pretende ayudar al usuario a visualizar las implicaciones de estos parámetros. 
Con este gráfico, se puede visualizar rápidamente el rendimiento adicional (alfa), 
la dispersión de los valores y su distanciamiento al modelo de predicción 
(coeficiente de determinación), dándonos una idea de su volatilidad (beta). 
 

 
Ilustración 30. Ejemplo de gráfico de dispersión que se generaría para un fondo e índice. 

 
 Gráficos de Rentabilidades: Para la visualización de las rentabilidades, la 

plataforma genera dos gráficos de barras para la representación de las 
rentabilidades trimestrales del fondo que estemos examinando y el índice 
bursátil que hayamos seleccionado anteriormente.  
El cálculo de las rentabilidades de los fondos se realiza con la operación descrita 
en el apartado de “La rentabilidad de un fondo de inversión:”: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖 −  𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖−1

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖−1
× 100 
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Ilustración 31. Ejemplo de gráficos de barras representando las rentabilidades trimestrales de un fondo e índice. 

La peculiaridad que tiene este cálculo a la hora de realizarlo en la plataforma es 
no saber con qué fondo tendremos que realizar el cálculo y si su historial 
contendrá valores nulos. Por lo tanto, a la hora de realizar este cálculo “a ciegas”, 
no solo hay que comprobar que el valor histórico sea no nulo, sino que el dato 
anterior (i-1) tampoco lo sea. En caso de que cualquiera de las dos condiciones 
anteriores no se cumpla, el valor de rentabilidad correspondiente a ese dato 
histórico se determina como nulo. 

1.  for(j=1; j<datalinepuro.fondos[i].valores.length; j++){    
2.      if(datalinepuro.fondos[i].valores[j]==""){   
3.                      rentabilidad.fondos[i].valores[j] = null;}    
4.       else{   
5.          if(datalinepuro.fondos[i].valores[j-1]==""){ 
6.                    rentabilidad.fondos[i].valores[j] = null;}   
7.          else{ 
8.               rentabilidad.fondos[i].valores[j]=       
9.                    ((datalinepuro.fondos[i].valores[j]- 
10.                      datalinepuro.fondos[i].valores[j-1]) 
11.                      /datalinepuro.fondos[i].valores[j-1])*100}   
12. }  

Los botones encima de los gráficos permiten cambiar el fondo a analizar de manera 
dinámica y sin necesidad de recargar la página. De manera similar, si queremos cambiar 
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el índice contra el que se están calculando los parámetros no hay más que modificar la 
opción despegable. 

 

Ilustración 32. Búsqueda ejemplo con la información completa proporcionada por el portal de análisis de fondos. 
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Guardar fondos en una cartera. 
 
En caso de estar registrado, el usuario cuenta con la posibilidad de guardar fondos en su 
cuenta de usuario. Estos fondos podrán guardarse en carteras previamente creadas o 
sin clasificar, de manera que quede registradas para posterior configuración en la 
cartera o consulta respectivamente. Con el botón de guardar, incluido al final de cada 
fila de la tabla de parámetros, el usuario podrá indicar a la plataforma el camino a seguir 
en el diagrama de flujo siguiente:  

 

 

 

Cada fondo guardado en una cartera lo hará con un porcentaje nulo de inversión por 
defecto, que será posible editar más tarde en la página de “Edición de Carteras”. 

  

Ilustración 33. Esquema de decisiones al guardar un fondo en nuestro perfil. 
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7. Portal del usuario. 

 

En este apartado se explicará el funcionamiento y usos del portal de usuarios diseñado 
para esta plataforma. 

 

Login y creación de nuevos usuarios 
 

Para poder utilizar todas las funciones que la plataforma ofrece, los usuarios deben de 
estar registrados en ella. Para ello, la plataforma web cuenta con un sistema de login y 
de creación de nuevos usuarios.  

Para registrarse, la plataforma solo exige un nombre de usuario y una contraseña que 
quedarán almacenados en la base de datos. Cada nuevo usuario al registrarse crea una 
nueva entrada en la base de datos, y esta le asigna automáticamente un identificador 
único, id_usuario, y la fecha de la creación de dicha cuenta.  

Al registrarse, por motivos de seguridad, el usuario deberá escribir la contraseña de su 
elección dos veces. Al enviar esta información, la plataforma cuenta con un sistema de 
verificación de la validez del nombre y contraseña indicados, confirmando que las 
contraseñas escritas sen iguales. 

Así, una vez el usuario haya finalizado su inscripción, en sucesivos inicios de sesión el 
programa tendrá la información necesaria para validar de manera segura el login del 
usuario. 

Como se explicará en el apartado siguiente, tanto el nombre como contraseña son datos 
que el usuario podrá modificar desde su portal de usuario. 

 

Login, edición de datos y visualización de carteras 

Ilustración 35. Recorte de la pantalla de Login. Ilustración 34. Recorte de la pantalla de creación de nuevo 
usuario. 
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Portal de usuario. 
 

Los usuarios registrados tienen acceso a un portal usuario desde donde pueden 
gestionar sus datos personales, sus fondos y sus carteras guardadas. 

Su diseño es claro y simple. En la mitad izquierda, se encuentran las todas las opciones 
que permiten al usuario modificar su perfil, tanto su nombre como contraseña; cerrar 
sesión; y eliminar la cuenta si se desea. 

 
Ilustración 36. Resalte de los botones de configuración de cuenta en el portal del usuario. La opción "Cambian 

nombre de usuario" se encuentra desplegada. 

 

En la mitad derecha, aparecen la lista de carteras que el usuario ha creado en su perfil, 
los fondos que las componen con su porcentaje de inversión indicado, y la lista de fondos 
sin clasificar. 

En la parte superior derecha de la sección de carteras guardadas, el usuario cuenta con 
un botón que le permite crear nuevas carteras, y en la sección de cada cartera, un botón 
para eliminarla. 

Cuando se crea una cartera nueva o se ha vaciado de los fondos que la componían, la 
cartera aparece en nuestro perfil con el mensaje por defecto de “No tienes ningún fondo 
guardado en esta cartera” y un enlace a la página de búsqueda y análisis de fondos ya 
descrita. 

Si la cartera contiene al menos un fondo, parecerá en su encabezado un botón de 
edición que nos redirigirá a la página de edición de carteras. 
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Ilustración 37.Portal del usuario completo. Los botones de edición, creación y eliminación de carteras se encuentran señalados. 
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8. Edición de carteras. 

 

 

Llegados a este punto el inversor ya ha superado los obstáculos de aprender lo necesario 
para poder defenderse en el mundo financiero, ha averiguado qué perfil de inversión se 
ajusta más a sus objetivos y limitaciones económicas, ha podido buscar y encontrar 
fondos, analizar sus parámetros y escoger los que mejor se ajustan a su perfil. A través 
del portal del usuario, éste ha podido crear una cartera en la que almacenar esos fondos. 

Lo único que le queda al inversor es poder configurar esa cartera y sus componentes a 
su gusto. Esta herramienta no es accesible para usuarios no registrados. 

Estrategias para configurar una cartera financiera. 
 

La estrategia de inversión y su traducción en la configuración de la cartera son los 
factores más importantes que distinguirán la inversión inteligente de las imprudentes. 
Las buenas estrategias serán aquellas que protejan el capital invertido y consigan en la 
mayor medida posible los objetivos establecidos y para ello, según lo expuesto por 
Benjamín Graham en su libro El inversor inteligente, existen dos caminos: 

 El inversor activo: 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. (Graham, 
2007) 

 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. (Graham, 2007) 

Para los inversores de poca experiencia una estrategia pasiva bien diseñada es el camino 
más apropiado. 

Sin embargo, independientemente del camino que se elija, ciertos principios son 
siempre recomendables a tener en cuenta y a seguir: 

 

 

Gestión de fondos y diseño del benchmark. 
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Asignación de activos o Asset allocation: 
 

A la hora de invertir es tan importante ver en qué fondos invertimos y como están 
relacionados entre ellos (como se explicará en el siguiente apartado) como decidir 
cuanto invertir en cada uno de ellos.  

La asignación de activos o “asset allocation” es el proceso de decidir cómo distribuir la 
riqueza de un inversor entre los activos que hemos elegido incluir en nuestra cartera. El 
capital de una inversión deberá ser repartido entre los fondos seleccionados con un 
objetivo en mente ya que, dentro de nuestra cartera, cada fondo desempeñará un papel 
distinto según qué tipo de fondo sea. Se pueden distinguir tres grandes tipos de fondos: 

• Los fondos base: constituyen el grueso de la cartera y son los que nos 
ayudarán a conseguir nuestros objetivos. Por tanto, suelen ser los 
primeros que se incorporan. Aportan estabilidad a la cartera, pudiendo 
ser tanto de renta variable como de renta fija de gran capitalización, de 
estilo mixto y bien diversificados tanto geográficamente como por sector. 
(FundsSociety, 2020) 

• Los fondos soporte: complementan la cartera y se eligen con el propósito 
de mejorar la diversificación y reducir la volatilidad. Dentro de esta clase 
de fondos, suelen elegirse los de pequeña y mediana capitalización en 
cuanto a la renta variable y de muy largo plazo o muy corto plazo en 
cuanto a la renta fija. (FundsSociety, 2020) 

• Los fondos especiales: su principal objetivo es proporcionar una punta de 
rentabilidad la mayor rentabilidad posible sin asumir un riesgo que pueda 
amenazar la consecución del objetivo principal de la cartera. Por ello, 
estos fondos siempre deben representar una parte marginal de la cartera, 
no más de un 10% del capital invertido. Para componer esta parte de la 
cartera suelen elegirse fondos emergentes. (FundsSociety, 2020) 

El proceso de construcción de una cartera y la asignación de valores no es un proceso 
aleatorio. No consiste en juntar los fondos de mejor historial ni de mejores perspectivas 
de futuro, debemos recordar que “rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades 
futuras” y las predicciones pueden o no cumplirse. Cuando el inversor decida qué peso 
darle a cada fondo en su cartera no debe perder de vista las siguientes cuestiones: ¿qué 
aporta el fondo a la cartera?, ¿es compatible el fondo con el objetivo que se persigue? 
o ¿qué modificaciones implicaría su inclusión dentro de la cartera? (FundsSociety, 2020) 

Para la configuración de los pesos de cada fondo el portal de “Edición de Carteras” 
cuenta con un menú donde alterar el peso en la cartera tanto de los fondos que la 
componen como de los distintos índices que conforman el benchmark. 
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Ilustración 38. Menú diseñado para el Asset Allocation en el portal de Edición de carteras. 

 

En caso de que el usuario se arrepienta de haber incluido un fondo o índice en la cartera 
o benchmark respectivamente, tiene a su disposición botones para eliminarlos y en caso 
de querer incluir nuevos activos, también dispone de botones que desencadenan el 
proceso de adición de un nuevo elemento. 

La asignación de capital está representada porcentualmente, y a partir de ella se realizan 
los cálculos de los parámetros y gráficas de la cartera:   

1. for(i=0; i<data.length; i++){   
2.        
3.     for(j=0; j<data[i].historico.length; j++){   
4.         data[i].historico[j] = Number(data[i].historico[j]);   
5.         datacartera.historico[j] = datacartera.historico[j] + ((data[i].porcen

taje)*(data[i].historico[j]))/100;   
6.    
7.     }   
8. }  

Los gráficos se actualizan dinámicamente, por lo que podemos ver los cambios que el 
asset allocation produce en el rendimiento y parámetros de la cartera en tiempo real. 

 

La diversificación: 
 

El riesgo es el factor que se encuentra en el corazón de todas las estrategias de inversión. 
Como ya se ha descrito anteriormente en este trabajo, el riesgo al que el inversor esté 

100% 

0% 
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dispuesto a exponerse es uno de los factores más determinantes a la hora de determinar 
el perfil inversor y los objetivos. 

La diversificación de activos financieros, concepto desarrollado por Harry Markowitz en 
los años 50, es la combinación de dos o más activos financieros de manera que sea 
posible crear una conjunto o cartera cuyo riesgo combinado sea inferior al riesgo 
ponderado de las acciones que lo componen. 

Burton G. Markiel ilustra este concepto muy bien en su libro “Un paseo aleatorio por 
Wall Street” con el siguiente ejemplo: 

Imaginemos tener la posibilidad de invertir en dos clases de negocios, un centro turístico 
de playa y una fábrica de paraguas, cuyas rentabilidades dependen de las condiciones 
meteorológicas. En este escenario, durante el transcurro de un año, pueden ocurrir 
temporadas lluviosas y temporadas soleadas. Las que las rentabilidades de estos dos 
negocios según la temporada son las siguientes: 

Tabla 5. Rendimientos de dos negocios imaginarios según la estación del año. 

Negocio Temporada lluviosa Temporada soleada 

Fábrica de paraguas 50% -25% 

Centro turístico -25% 50% 

 

Por tanto, la fábrica de paraguas obtendrá una rentabilidad positiva del 50% durante la 
temporada lluviosa y unas pérdidas del 25% durante la temporada soleada, y lo mismo 
análogamente para el negocio del turismo. Lo normal es que, durante un año, ocurran 
el mismo número de temporadas lluviosas que soleadas por lo que, si elegimos invertir 
nuestro capital en uno u otro de los negocios, al final del año obtendremos una 
rentabilidad media de (0’5*50% - 0’5*25%) = 12’5%. Sin embargo, invirtiendo solo en un 
tipo de negocio nos exponemos al riesgo de que ocurran varias temporadas 
climatológicas desfavorables consecutivas, resultando esto en rendimientos inferiores o 
incluso perdidas al final del año. 

Sin embargo, si elegimos diversificar invirtiendo en ambos negocios simultáneamente 
vemos que obtendríamos un 12’5% de rendimiento siempre, sin importar el tipo de 
estación del año. (Malkiel, 2016) 

En resumidas cuentas, la diversificación se puede resumir con la expresión “no pongas 
todos tus huevos en la misma cesta” o “no te lo juegues todo a una sola carta”. 

Gracias a la diversificación, podemos reducir e incluso eliminar nuestra exposición a 
ciertos tipos de riesgo, siendo el riesgo sistemático o no diversificable el único que no 
puede reducirse. 

Existen distintas maneras de diversificar nuestra cartera: 

 Diversificación de activos, que consiste en formar nuestra cartera con distintos 
productos financieros (acciones, fondos, bonos, depósitos bancarios, etc.) 
combinando la renta variable, fija y activos monetarios para conseguir una 
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cartera equilibrada y alineada con nuestros objetivos. (Universidad de Alcalá, 
2020) 

 Diversificación geográfica, que consiste en la inversión de productos financieros 
de empresas y países de distintas partes del mundo. Aunque las economías de 
los distintos países del mundo están relacionadas hasta cierto punto, 
distinguimos entre el mercado de países desarrollados, como EEUU y la Unión 
Europea, y los mercados emergentes, que engloban a los países en pleno 
desarrollo. Los mercados europeos y estadounidenses han probado 
históricamente ser más seguros y estables, siendo el de EEUU el de mejor 
comportamiento de los dos, mientras que los mercados emergentes han sido 
históricamente más volátiles y por tanto más arriesgados. (Universidad de Alcalá, 
2020) 

 Diversificación sectorial: otra manera inteligente de mejorar la diversificación 
de nuestra cartera es adquiriendo activos de empresas de sectores variados. La 
evolución de los distintos sectores de actividad económica está marcada por los 
ciclos económicos. Típicamente, los sectores de primera necesidad o los 
mercados de materias primas, suelen comportarse mejor durante recesiones 
económicas, mientras que los sectores tecnológicos y de construcción lo suelen 
hacer mejor durante periodos de prosperidad económica. Aunque existen 
excepciones a esta regla, invirtiendo en distintos sectores hará que si alguno de 
ellos se ve afectado por una crisis económica, no perjudicará a toda la cartera de 
inversiones. (Universidad de Alcalá, 2020) 

 Diversificación según el capital: Además de diversificar fijándonos en el sector 
en el que operan las empresas en las que invertimos, también podemos mejorar 
nuestra diversificación fijándonos en la capitalización bursátil de estas empresas. 
Se distinguen entre Small, Mid y Large Caps, según si su nivel de capitalización es 
bajo, medio o alto respectivamente. Dado que las empresas pequeñas son 
típicamente las que pueden experimentar mayor crecimiento, resultan las más 
rentable, pero más arriesgadas a la hora de invertir mientras que las empresas 
grandes se consideran estables y seguras. (Universidad de Alcalá, 2020) 

La diversificación de una cartera se puede cuantificar a través del coeficiente de 
correlación. Este término estadístico se utiliza para cuantificar el grado de paralelismo 
o de parecido entre dos variables. Su valor varía entre -1 y 1: 

 Cuando el coeficiente de correlación entre dos fondos es negativo quiere decir 
que sus comportamientos son opuestos, cuando uno sube, el otro baja. En el 
caso extremo en el que la correlación fuera igual a -1, tendríamos dos fondos con 
la misma exacta evolución, pero perfectamente invertida.  

 Por el contrario, el coeficiente es positivo, sus comportamientos son semejantes 
y sus precios se mueven a la par, cuando uno sube, el otro también. Si la 
correlación fuera igual a 1, querría decir que tenemos dos fondos con 
comportamientos exactamente iguales. 

 Por último, cuando la correlación es nula, significa que los fondos tienen 
comportamientos completamente independientes.  
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Tomando dos fondos y sus rentabilidades en un periodo de tiempo, el coeficiente de 
correlación se calcula como: 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑅𝑅𝑓𝑓.𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅ó𝑅𝑅 (𝑅𝑅𝐴𝐴,𝑅𝑅𝐵𝐵) =  
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅(𝑅𝑅𝐴𝐴,𝑅𝑅𝐵𝐵) 

𝜎𝜎𝑅𝑅𝐴𝐴 × 𝜎𝜎𝑅𝑅𝐵𝐵
 

Siendo la covarianza igual a: 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑖𝑖𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅(𝑅𝑅𝐴𝐴,𝑅𝑅𝐵𝐵) =  
∑ (𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝑅𝑅�𝐴𝐴)(𝑅𝑅𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝑅𝑅�𝐵𝐵)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
 

Donde: 

 N es el número de observaciones. 

 𝑅𝑅𝐴𝐴 es la rentabilidad del fondo A y 𝑅𝑅�𝐴𝐴 su media. 

 𝑅𝑅𝐵𝐵 es la rentabilidad del fondo B y 𝑅𝑅�𝐵𝐵 su media. 

 𝜎𝜎𝑅𝑅𝐴𝐴  es la desviación estándar o volatilidad de 𝑅𝑅𝐴𝐴. 

 𝜎𝜎𝑅𝑅𝐵𝐵 es la desviación estándar o volatilidad de 𝑅𝑅𝐵𝐵. 

Haciendo este cálculo para cada pareja de fondos que compongan la cartera, la 
plataforma web construye una matriz de correlación que permite al usuario detectar las 
parejas de activos más o menos correlacionas. Normalmente se buscará tener 
correlaciones bajas entre todas las parejas.  

 

 

Ilustración 39. Matriz de correlación para una cartera ejemplo. Ambas matrices son la misma, sin y con los datos numéricos revelados. 
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Ilustración 40. Pantalla completa del portal Edición de carteras. 
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Guardar configuración y generación de informe. 
 

Cuando el usuario ha llegado a la configuración deseada, el portal le da la posibilidad de 
guardar la combinación de fondos y el benchmark de la cartera. Pulsando el botón 
“Guardar configuración”, el portal manda la señal a la base de datos de almacenar en 
las tablas usuarios-fondos y usuarios-índices la configuración de la cartera y de su 
benchmark respectivamente. 

 
Ilustración 41. Fragmento del portal de edición de carteras resaltando los botones de guardar configuración y de 
general informe. 

  

De esta manera, en la siguiente ocasión que el usuario decida modificar la cartera, 
partirá de la configuración guardada más reciente en lugar de la asignación por defecto 
(peso del 0% a todos los activos). 

 

Botón para guardar la configuración de la cartera y 
el benchmark. 

Botón para generar un informe PDF. 
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Además, como puede verse en la Ilustración 41. Fragmento del portal de edición de 
carteras resaltando los botones de guardar configuración y de general informe, en 
caso de que el usuario lo desee, se han programado los mecanismos necesarios para la 
generación de informe en formato PDF con toda la información que la plataforma es 
capaz de proporcionar al usuario acerca de la cartera. Este informe está programado 
para generarse con un formato limpio, claro y ordenado, que el usuario pueda guardar 
en su ordenador para imprimir más tarde si lo desea. 

 
Ilustración 42. Muestra de la generación del informe de la cartera "Ejemplo" 
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9. Conclusiones y líneas futuras 

La seguridad económica es uno de los temas que más preocupa, y según avanza el siglo 
XXI, es un asunto que crea creciente ansiedad al ciudadano medio. Con la rápida 
sucesión de crisis económicas en los últimos años y el progresivo envejecimiento de la 
población, el estado de bienestar en España se ve cada año más incapaz de sostener un 
sistema de pensiones, de ayudas al paro, etc., que pueda seguirle el ritmo al 
encarecimiento de la vida en el contexto económico actual. Por ello, muchos españoles 
se encuentran hoy en día en posiciones vulnerables para afrontar este panorama y 
deben encontrar alternativas. 

Además de buscar un empleo que dé cierta estabilidad económica, aprender a invertir 
y a hacer que “el dinero trabaje para nosotros” puede ser una buena solución para 
muchos españoles que busquen maneras para complementar sus ahorros de cara a un 
futuro cada vez más incierto. 

Con este trabajo, como continuación al trabajo de Javier Moneo, “Estrategia de 
inversión basada en la Gestión Pasiva”, se pretende ayudar a los nuevos inversores a 
superar los primeros cuatro obstáculos de mundo financiero (¿qué debo saber antes de 
invertir?, ¿qué estrategia de inversión se ajusta más a mis objetivos?, ¿cómo puedo 
buscar y elegir fondos de inversión?, ¿cómo creo y gestiono una cartera de inversión?) 
con la creación y desarrollo una plataforma web funcional, accesible e intuitiva, en la 
que se pueda encontrar la información básica necesaria para que sus usuarios puedan 
diseñar la estrategia de inversión que mejor se ajuste a sus objetivos. 

Habiendo tomado la web MorningStar como referencia, en este proyecto se ha 
trabajado en proporcionar herramientas que se considera que MorningStar carece. En 
particular, a pesar de que MorningStar permite la creación y observación de la evolución 
de una cartera, no permite realizar cambios ni comparaciones en ella. Por otro lado, 
tampoco cuenta con un método de cálculo de los parámetros de la cartera fuera del 
rendimiento y su volatilidad. Estas carencias, presentes en la versión gratuita y de pago 
de MorningStar, limitan mucho el entendimiento del usuario sobre cómo afecta cada 
fondo y su peso en él en la cartera.  En cambio, en la plataforma desarrollada en este 
proyecto, todo lo anterior es posible. 

De esta manera se espera contribuir en que aquellos que decidan utilizar la web creada 
en este trabajo mejoren en la gestión de su capital, tengan las herramientas con las que 
defenderse por sí solos y puedan conseguir una mayor seguridad económica. 

De cara a seguir ampliando este trabajo, una de las principales direcciones a seguir sería 
ampliar la base de datos, no solo con más fondos o índices bursátiles, sino añadiendo 
también datos cualitativos sobre los activos. En este trabajo, se han utilizado solo los 
datos históricos de la evolución de los fondos financieros, pero podría ser interesante 
añadir información cualitativa como el sector o el país en el que se está invirtiendo o el 
estilo de inversión de cada fondo. Esto ampliaría la información que se podría 
proporcionar al usuario y contribuir en la toma de decisiones. Además, la base de datos 
podría hacerse dinámica, de manera que los datos se mantuviesen actualizados 
automáticamente. 
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10. Impacto y Planificación 

 

 
Impacto y responsabilidad profesional. 
 

El impacto de este trabajo es principalmente socioeconómico. Persiguiendo el objetivo 
de facilitar la entrada de nuevos inversores al mercado, se espera contribuir en 
proporcionarles una herramienta que les ayude en la gestión de su capital y en la mejora 
de su seguridad financiera. 

Dado que este trabajo está enfocado en el manejo de fondos financieros, se espera que 
su mayor impacto sea para con los mayores. Dada la creciente insuficiencia del sistema 
de pensiones, se pretende que, con este trabajo, las personas puedan invertir de manera 
responsable y multiplicar sus ahorros, de manera que gocen de más recursos en la 
jubilación.  

Además, al hacer esta herramienta web gratuita, se permite al usuario ahorrar en las 
comisiones y el coste de suscripción de otros intermediarios y plataformas web como 
MorningStar, donde el servicio Premium cuesta 200 € al año. 

En cuanto a impacto medioambiental, no hay razones para pensar que el uso de este 
proyecto pudiera generar efectos negativos. Al contrario, al crecer el número de 
inversores, unido con la popularización de productos sostenibles y de origen 
responsable, se produce a la vez un aumento de personas interesadas en la inversión 
socialmente sostenible (ISR), en la que los criterios de selección de sus activos buscan, 
además, un compromiso ético y responsable en aquellas compañías en la que invierte. 
(Bankinter, 2020) 

Por otro lado, los ingenieros participantes de este proyecto tienen la responsabilidad de 
procurar el buen funcionamiento y fiabilidad de la información mostrada a través de la 
página web. Esto es debido a que información errónea o engañosa en trabajos de este 
tipo puede llevar a grandes pérdidas económicas por parte del usuario.  

 
 

 

 

Impactos, presupuesto, planificación temporal y EDP 
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Presupuesto. 
 

Los costes del proyecto se han dividido en recursos humanos y recursos materiales. 

Recursos materiales y de software: 
 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado un ordenador portátil Dell XPS 13, 
que ha servido para desarrollar el código y como servidor local para probar el software 
antes de trasladar la página web y su contenido al servidor del departamento de 
Matemáticas de la ETSII (UPM). Por otro lado, para escribir el código informático y 
desarrollar la base de datos local se utilizaron Microsoft Visual Studio Code y Apache 
XAMPP respectivamente, ambas distribuciones gratuitas. Para la redacción del trabajo 
se ha utilizado Microsoft Office Word. Dado que este trabajo no ha requerido imprimirse 
ni encuadernarse no ha habido costes de reprografía. Por último, se deben incluir los 
costes de manutención de la página web en el servidor web. Para ello se ha estimado el 
coste de mantener la web activa durante 5 años tomando el coste del Plan M de 
Webempresa, una compañía de hosting muy popular en España. 

Las amortizaciones aplicadas corresponden a los porcentajes de amortización lineal 
descritos por la normativa vigente de la Agencia Tributaria de España (Agencia Tributaria 
de España, 2020):  

 

Tabla 6. Coste de los recursos materiales y software. 

Concepto Precio Tiempo 
de uso 

Amortización 
Subtotal 

Porcentaje Periodo 
Portátil Dell XPS 13 979 € 9 

meses 
20% 5 años 146,85 € 

Microsoft Visual Studio Code 0 € 9 
meses 

- - 0 € 

Apache XAMPP 0 € 9 
meses 

- - 0 € 

Microsoft Office 365 
Estudiantes 

149 € 9 
meses 

33% 3 años 37,25€ 

Plan M de Webempresa 79 € /año 5 años - - 395 € 

    Total 579,10 € 

 

Los costes anteriores ya incluyen el IVA. Se han obviado los gastos asociados al 
consumo eléctrico y transporte. 
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Recursos humanos: 
 

Además de lo anterior, se deben considerar los costes asociadas a las horas empleadas 
a la realización de este proyecto por cada uno de los partícipes del proyecto. 

Por un lado, la dedicación de la autora de este trabajo, Irene García ha sido, tal y como 
queda indicado en la planificación temporal, de en torno a 420 horas. En esta cantidad 
está incluido todo el trabajo de lectura, aprendizaje, investigación, desarrollo del 
software, etc. Por otro lado, los profesores M. Ángeles Rincón Ortega (profesora 
colaboradora) y Carlos Eduardo González Guillen (profesor contratado doctor) como 
tutora y cotutor respectivamente, se estima que han dedicado en torno a 30 horas cada 
uno correspondientes a las horas dedicadas en reuniones, supervisión y revisión de este 
trabajo. 

En la consideración del coste de los participantes de este trabajo se ha tenido en cuenta 
su retribución horaria bruta y las cantidades a cotizar a la seguridad social: (Seguridad 
Social, 2020) 

 

Tabla 7. Coste de los recursos humanos. 

Participantes Dedicación Retribución 
horaria 

Subtotal 
bruto 

Cotización a la 
Seguridad Social 

Empresa Subtotal 

Porcentaje Cantidad 

M. Ángeles 
Rincón 30 horas 40 € 1200€ 

 
23,60% 

 
283.20€ 1483.20€ 

Carlos 
González 30 horas 40 € 1200€ 

 
23,60% 

 
283.20€ 1483.20€ 

Irene García 420 horas 10€ 4200€ 
 

23,60% 
 

991.20€ 5191.20€ 

     TOTAL 8157.60 € 
 

Por último, para poder calcular el coste total del proyecto, es necesario incluir una 
última cantidad estimada correspondiente a costes relacionados con los salarios de la 
dirección de la empresa, electricidad, amortización del lugar de trabajo, etc.; el impuesto 
de consumo (IVA del 21%); y un porcentaje correspondiente al beneficio de la empresa: 
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Tabla 8. Presupuesto del proyecto. 

PRESUPUESTO COMPLETO 

Recursos materiales y software 579,10 € 

Recursos humanos 8157.60 € 

Otros costes 2000 € 

Coste total sin IVA 10736.70 € 

Coste total con IVA 12991,41 € 

Beneficio 10% 1299.14 € 

TOTAL 14290.54 € 

 

Por tanto, el presupuesto de este proyecto es de 14290.54 €. 
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Ilustración 43. Estructura de Descomposición del Trabajo. 

 

EDP del proyecto. 
 

En la Estructura de Descomposición del Trabajo (Ilustración 25) se aporta un desglose 
de las tareas que ha supuesto la realización de este trabajo.  

  

Inicio del 
proyecto

Petición y 
asignación del TFG

Definición de los 
objetivos y alcance 

del trabajo

Estudios previos

Selección y estudio 
de la bilbiografía.

Estudio de trabajos 
antecedentes

Estudio de los 
principios del 

mercado financiero.

Aprendizaje de los 
lenguajes de 

programación a 
utilizar.

Desarrollo de la 
plataforma web

Conceptualización y 
diseño de las rutas.

Programación de los 
bloques.

Depuración de 
errores y 

optimización.

Redacción de la 
memoria

Primera redacción 
del documento

Revisión

Correcciones y 
elaborarción de la 

versión final

Finalización del 
trabajo.

Subida del proyecto 
al servidor del 

departamento de 
matemáticas.

Entrega en Indusnet

Aprender lo 
necesario

Descubrir el perfil 
inversor

Análsis de fondos 
de inversion

Portal de usuario

Edición de carteras

Plataforma web para el análisis y 
gestión de fondos y carteras financieras
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Ilustración 44. Tabla de tareas del proyecto y diagrama de Gantt 

Planificación temporal. 
 
Este proyecto se ha realizado íntegramente durante el curso 2019-2020, con una dedicación aproximada de 420 horas en total.  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 y la duración de cada una de ellas, junto con el diagrama de Gantt.



Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

  



Irene García Montoya  Junio 2020 

93 
 

11. Bibliografía 
 

Academia de inversión. (2020). Índices bursatiles, qué son y para qué sirven. Obtenido de 
https://www.academiadeinversion.com/indices-bursatiles-que-son-para-que-sirven-
tipos-y-ejemplos/ 

Agencia Tributaria de España. (2020). Obtenido de Tabla de coeficientes de amortizacion linea: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_pro
fesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_
1_1_2015/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lin
eal_.shtml 

Banco Deutsche Bank. (2020). Carteras modelos en el diseño de una estrategia de inversión. 
Obtenido de https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/carteras-modelo-estrategia-
pa.html 

Bankinter. (2020). FONDOS SOCIALMENTE RESPONSABLES. Obtenido de 
https://www.bankinter.com/banca/ahorro-inversion/fondos-de-inversion/fondo-de-
inversion-social-responsable#:~:text=Fondos%20Socialmente%20Responsables,-
Buscamos%20la%20rentabilidad&text=La%20inversi%C3%B3n%20socialmente%20res
ponsable%20(ISR,compa%C3%B1%C3 

BNP Paribas. (2020). Test de determinación del perfil inversor. Obtenido de 
https://pi.bnpparibas.es/asesoramiento/perfil-inversor 

Bostock, M. (2020). Data Driven Documents. Obtenido de https://d3js.org/ 

Comisión Nacional del Mercado de Valores. (2006). Qué debe saber de los productos de renta 
fija.  

Comisión Nacional del Mercado de Valores. (2009). Las Preguntas que debe hacerse todo 
accionista de una compañía cotizada.  

Comisión Nacional del Mercado de Valores. (2020). El mercado de valores y los productos de 
inversión: Manual para universitarios.  

Comisión Nacional del Mercado de Valores. (2020). Renta Fija. Recuperado el Mayo de 2020, 
de https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/RentaFija-Definicion.aspx 

Contributors, T. M. (2020). Statistical methods in readable JavaScript for browsers, servers, and 
people. Obtenido de https://simplestatistics.org/ 

Economia Simple. (2020). Valor mobiliario. Obtenido de 
https://www.economiasimple.net/glosario/valor-mobiliario 

Economipedia. (2020). Definición del riesgo sistemático. Obtenido de 
https://economipedia.com/definiciones/riesgo-sistematico.html 

EURIBOR. (Junio de 2020). Consulta de los valores EURIBOR en 2020. Obtenido de 
https://www.euribor-rates.eu/es/ 

Evestment. (2018). Investment Statistics Guide. Obtenido de www.evestment.com 



Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

FundsSociety. (2020). El rol de los fondos en una cartera: fondos base, soporte y especiales. 
Obtenido de https://www.fundssociety.com/es/noticias/negocio/el-rol-de-los-fondos-
en-una-cartera-fondos-base-soporte-y-especiales 

Graham, B. (2007). El inversor inteligente. Deusto. 

Indexa Capital. (2020). Test para determinar perfil inversor. Obtenido de 
https://indexacapital.com/es/questions/funds 

ISIN Organization. (2020). Que es código ISIN y sus partes. Obtenido de 
https://www.isin.org/es/isin/ 

Malkiel, B. G. (2016). Un paseo aleatorio por Wall Street: La estrategia para invertir con éxito. 
Alianza Editorial S.A. 

Moneo, J. (2018). Estrategia de inversión basada en la gestión pasiva. ETSII UPM. 

Morning Star. (2020). Fondo de inversión: definición. Obtenido de 
https://www.morningstar.es/es/glossary/100730/fondo-de-inversi%C3%B3n.aspx 

MytripleA. (2020). Rentabilidad libre de riesgo. Obtenido de 
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-libre-de-
riesgo/#:~:text=Para%20calcular%20la%20tasa%20o,que%20est%C3%A9n%20libre%2
0de%20riesgo. 

Seguridad Social. (2020). Cortización y recaudación de los trabajadores. Obtenido de 
http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
36537#36538 

Universidad de Alcalá. (2020). Cuatro tipos de diversificación del riesgo financiero. Obtenido de 
https://www.masters-finanzas.com/diversificacion-riesgo-financiero/ 

Universidad de Alicante. (2020). Guía para interpretar correctamente las ratios de la ficha de 
un fondo. Obtenido de https://blogs.ua.es/eafe/guia-para-interpretar-correctamente-
las-ratios-de-la-ficha-de-un-fondo/#comments 

Vanguard. (2020). Test para determinar perfil inversor. Obtenido de 
https://personal.vanguard.com/us/FundsInvQuestionnaire 

Wikipedia. (2020). Precio de la vivienda en España. Obtenido de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_la_vivienda_en_Espa%C3%B1a 

 

 



Irene García Montoya  Junio 2020 

95 
 

12. Índice de ilustraciones. 
 
Ilustración 1. Esquema de la base de datos y las relaciones entre tablas. Icono de base 
de datos hecho por (Freepik de Flaticon, 2020) ............................................................. 18 
Ilustración 2. Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Aprender lo necesario.
 ........................................................................................................................................ 20 
Ilustración 3. Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Analizar fondos ....... 20 
Ilustración 4.Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Descubrir perfil 
inversor. .......................................................................................................................... 20 
Ilustración 5. Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Portal de usuario. ... 21 
Ilustración 6.  Esquema de los archivos pertenecientes al bloque Edición de carteras y 
Generación de informe. .................................................................................................. 22 
Ilustración 7. Página de inicio. ........................................................................................ 22 
Ilustración 8. Esquema de la estructura completa de la plataforma web. .................... 23 
Ilustración 9. Evolución del capital invertido cada año, según si decidiéramos reinvertir 
las ganancias o no. .......................................................................................................... 25 
Ilustración 10. Rentabilidad-tiempo para una inversión de 1000€ a un interés del 5% 26 
Ilustración 11. Representación de las partes del riesgo, y la capacidad de disminución 
de éste. (Economipedia, 2020) ....................................................................................... 28 
Ilustración 12. Esquema de la clasificación de los principales productos financieros 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2020) ...................................................... 29 
Ilustración 13. Evolución de los rendimientos de las acciones de una empresa ficticia y 
su hipotético benchmark a lo largo de un año. .............................................................. 39 
Ilustración 14. Gráfica de dispersión donde queda representada la línea de regresión.
 ........................................................................................................................................ 42 
Ilustración 15. Representación gráfica de la línea de tendencia de una serie de datos y 
el valor del coeficiente de determinación correspondiente. ......................................... 43 
Ilustración 16. Cuestionario para determinar el perfil inversor del usuario tal y como se 
ve en la plataforma web. ................................................................................................ 52 
Ilustración 17. Preguntas 1 y 2 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". ............ 53 
Ilustración 18. Pregunta 3 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". ................... 54 
Ilustración 19.Pregunta 4 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". .................... 55 
Ilustración 20. Pregunta 5 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". ................... 56 
Ilustración 21. Pregunta 6 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". ................... 56 
Ilustración 22. Pregunta 7 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". ................... 57 
Ilustración 23.Pregunta 8 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". .................... 58 
Ilustración 24.Preguntas 9, 10 y 11 del cuestionario "Descubre tu perfil inversor". ..... 58 
Ilustración 25. Ejemplo de resultado al cuestionario "Descubre tu perfil inversor". .... 61 
Ilustración 26. Búsqueda ejemplo en el portal de análisis de fondos. ........................... 62 
Ilustración 27 Comportamiento de dos fondos ejemplo sin el cálculo porcentual ....... 63 
Ilustración 28 Comportamiento de dos fondos ejemplo con el cálculo porcentual. ..... 63 
Ilustración 29. Ejemplo de dos fondos representados. El historial de uno de ellos 
comienza en enero de 2010 y el segundo en enero de 2011. ....................................... 64 



Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

Ilustración 30. Ejemplo de gráfico de dispersión que se generaría para un fondo e 
índice. ............................................................................................................................. 65 
Ilustración 31. Ejemplo de gráficos de barras representando las rentabilidades 
trimestrales de un fondo e índice. ................................................................................. 66 
Ilustración 32. Búsqueda ejemplo con la información completa proporcionada por el 
portal de análisis de fondos. ........................................................................................... 67 
Ilustración 33. Esquema de decisiones al guardar un fondo en nuestro perfil. ............. 68 
Ilustración 34. Recorte de la pantalla de creación de nuevo usuario. ........................... 70 
Ilustración 35. Recorte de la pantalla de Login. ............................................................. 70 
Ilustración 36. Resalte de los botones de configuración de cuenta en el portal del 
usuario. La opción "Cambian nombre de usuario" se encuentra desplegada. .............. 71 
Ilustración 37.Portal del usuario completo. Los botones de edición, creación y 
eliminación de carteras se encuentran señalados. ........................................................ 72 
Ilustración 38. Menú diseñado para el Asset Allocation en el portal de Edición de 
carteras. .......................................................................................................................... 76 
Ilustración 39. Matriz de correlación para una cartera ejemplo. Ambas matrices son la 
misma, sin y con los datos numéricos revelados. .......................................................... 79 
Ilustración 40. Pantalla completa del portal Edición de carteras................................... 80 
Ilustración 41. Fragmento del portal de edición de carteras resaltando los botones de 
guardar configuración y de general informe. ................................................................. 81 
Ilustración 42. Muestra de la generación del informe de la cartera "Ejemplo" ............ 82 
Ilustración 43. Estructura de Descomposición del Trabajo. ........................................... 90 
Ilustración 44. Tabla de tareas del proyecto y diagrama de Gantt ................................ 91 
 



Irene García Montoya  Junio 2020 

97 
 

13. Índice de tablas. 
 

Tabla 1. Listado de índices bursátiles incluidos en la base de datos del proyecto. ....... 37 
Tabla 2. Ejempo para mostrar en batting average frente al cálculo de rendimiento 
normal............................................................................................................................. 51 
Tabla 3. Carteras modelo que definen los cinco posibles resultados del cuestionario. 
(Banco Deutsche Bank, 2020) ......................................................................................... 60 
Tabla 4. Listado de datos del comportamiento .............................................................. 63 
Tabla 5. Rendimientos de dos negocios imaginarios según la estación del año. ........... 77 
Tabla 6. Coste de los recursos materiales y software. ................................................... 87 
Tabla 7. Coste de los recursos humanos. ....................................................................... 88 
Tabla 8. Presupuesto del proyecto. ................................................................................ 89 
 

  



Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras 

 


	Agradecimientos
	Resumen Ejecutivo
	Contenidos.
	1. Objetivos
	2. Introducción.
	3. Estructura de la plataforma.
	La base de datos.
	La plataforma web.
	4. Aprender lo necesario.
	Rentabilidad y riesgo.
	Renta fija y variable.
	Renta fija.
	Renta Variable.

	Fondos de inversión.
	Elementos de un fondo de inversión:
	La rentabilidad de un fondo de inversión:
	Tipos de fondos

	Índices bursátiles
	Los Benchmark.
	El Código ISIN

	Indicadores Bursátiles.
	Indicadores de correlación entre el activo y el benchmark
	Indicadores para cuantificar el riesgo y su relación con la rentabilidad.
	2. DownSide Desviación estándar:

	Indicadores de captura del Movimiento del Mercado


	5. Conocer nuestro perfil inversor.
	Nivel de experiencia
	Edad
	Fuente de ingresos.
	Porcentaje de ahorro
	Horizonte de inversión
	Rentabilidad buscada.
	Tolerancia al riesgo
	Resultados.

	6. Análisis de fondos de inversión.
	Búsqueda de fondos e índices bursátiles.
	Cálculo de parámetros:
	Guardar fondos en una cartera.

	7. Portal del usuario.
	Login y creación de nuevos usuarios
	Portal de usuario.

	8. Edición de carteras.
	Estrategias para configurar una cartera financiera.
	Asignación de activos o Asset allocation:
	La diversificación:
	Guardar configuración y generación de informe.

	9. Conclusiones y líneas futuras
	10. Impacto y Planificación
	Impacto y responsabilidad profesional.
	Presupuesto.
	Recursos materiales y de software:
	Recursos humanos:

	EDP del proyecto.
	Planificación temporal.

	11. Bibliografía
	12.  Índice de ilustraciones.
	13.  Índice de tablas.

