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RESUMEN 
 
 
Este TFG: “¿Es posible batir al mercado? Un estudio sobre las ventajas e 
inconvenientes de las ventajas de la gestión pasiva y activa a largo plazo” pretende 
acercar al lector al mundo de los mercados financieros sin ser ninguna recomendación 
de inversión y de la manera más honesta posible porque, ¿cuantas veces aparecen en 
publicidad de internet supuestos inversores que se han hecho millonarios con una 
sencilla inversión? Y es que hay que alejarse de la demagogia y comenzar lo antes 
posible a invertir sin hacer caso a quien promete gallinas de huevos de oro. 
 

Sin ser la inversión una necesidad, este trabajo intenta concienciar al lector de su 
importancia debido a tres pilares: Un sistema de pensiones quebrado que no garantiza 
actualmente su disfrute en el futuro, la capacidad de generar un ingreso extra para el 
inversor y por ultimo, el enfrentamiento con un ladrón al que no se puede esquivar y que 
retira el 2% anual del patrimonio del inversor, la inflación.   
 

Una vez conocido el porque, solo queda decidir entre la inversión activa y pasiva y es 
que mientras la inversión pasiva garantiza unas comisiones muy bajas y un rendimiento 
a la par con el mercado, también implica llenarse la cartera con acciones sobrevaloradas 
y olvidarse de las posibles gangas. La inversión activa por el otro lado cuenta con unas 
comisiones mayores, pero con una libertad a la hora de elegir entre las diferentes 
estrategias de inversión: Growth, apostando por empresas de crecimiento que no 
repartan dividendos; Value, adquiriendo empresas en rebaja que han sido injustamente 
valoradas por MrMarket o; como se recomienda en este TFG, por medio de la estrategia 
de inversión Buy&Hold mediante una cartera formada por 5 empresas pertenecientes a 
los 3 súper sectores y con buenas rentabilidades por dividendo, manteniéndose estos 
últimos crecientes y estables. 
 

Previamente a la diversificación de la cartera de inversión, se realiza un estudio de los 
súper sectores ya comentados: Cíclico, muy afectado por los altibajos del mercado; 
Defensivo, empresas del día a día que no se verían afectadas por una caída del mercado 
pero que tampoco crecerían de forma exponencial con un rally y por ultimo, el Sensible, 
que se encuentra en un punto medio entre las empresas defensivas y las cíclicas. 
 

Se expone el análisis profundo de una de las cinco empresas que componen la cartera, 
en este caso, NIKE, Inc. Por medio de los informes anuales, se estudia el análisis bursátil 
y financiero, además de los diferentes objetivos de le empresa a largo plazo y como 
afecta esto al sector textil. Tratando temas como el efecto en NIKE de las olimpiadas o 
su posición frente a las ventas femeninas de la empresa. 
 

También para este estudio comentado, se tratan las ratios financieras mas importantes, 
utilizadas principalmente de manera conjunta y contra empresas del mismo sector y 
tamaño parecido. Ya que, en el mundo de la inversión, es fundamental comparar peras 
con peras y manzanas con manzanas. 
 

Tras tratar todo el marco teórico, se ha optado por la creación de dos carteras de 
inversión: La primera basada en el estilo de inversión Buy&Hold unido a la influencia de 
la plataforma educativa Value4all y con pesos similares a la hora de diversificar, 
teniendo cada una de las empresas un 20%. La segunda, bajo un criterio mas técnico 
gracias al aprendizaje de un método en la asignatura de Matemáticas de Organización 



 

 
 

 

Industrial, el método de Markowitz. Que no es mas que una diversificación de la cartera 
basándose en la obtención del mínimo riesgo, pero sin renunciar a una buena 
rentabilidad.  
 

Una vez se tienen los pesos de las empresas en cartera, se realiza un backtesting 
llegando a las siguientes conclusiones: El método de Markowitz no garantiza 
rentabilidades superiores ni al mercado ni a la cartera Value4all con pesos 
proporcionales, debido a su mayor peso en empresas defensivas. Podría deberse a la 
minimización del riesgo de la cartera de Markowitz, pero la cartera Value4all no varia en 
mas de 0,02% en volatilidad, por lo que Markowitz queda descartado tras el estudio. 
  

En resumen, ¿Se puede batir al mercado? La respuesta tras este análisis es Si, con una 
cartera sencilla que siga las características del Buy&Hold con unos criterios de análisis 
de empresas basados en la entrega estable de dividendos, cuentas saneadas y un buen 
equipo directivo. Esto junto con una psicología inversora buena y un horizonte temporal 
grande se convierte en la mejor combinación para alcanzar buenas rentabilidades, con 
la posibilidad de que estas ultimas superen al mercado y es que, aunque en momentos 
de crecimiento financiero y auge de los mercados parece mas sensato invertir en gestión 
pasiva, si se estudian las caídas del mercado, la gestión pasiva cae con él mientras que 
una buena gestión activa se mantiene menos volátil. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Este proyecto es el Trabajo de Fin de Grado de Jaime Herrero Rodríguez, estudiante 
del Grado de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y tutelado por 
Gustavo Morales Alonso, profesor del Departamento de Organización Industrial.  
 

El interés por hacer este proyecto se remonta a la lectura de un libro: “El pequeño libro 
que aun vence al Mercado” de Joel Greenblatt. En el que se explica la existencia de una 
“fórmula mágica” con la que batir al mercado, con un lenguaje sencillo y divertido. 
Aparece aquí una duda en mi cabeza, ¿es de verdad posible batir al mercado?  Esta es 
la cuestión en torno a la cual girará este trabajo de fin de grado. 
 

Batir al mercado significa tener una inversión que tenga rentabilidades superiores al 
propio mercado, siendo la referencia más usada el S&P500. A lo largo de este TFG se 
nombrarán numerosos estudios que nos harán dudar de si esta cuestión es posible, ya 
que la mayoría de los inversores profesionales, los cuales dedican su vida a este mundo, 
no lo consiguen. Además, se realizará una cartera de inversión propia, del estilo 
Value4all explicado mas adelante y una cartera diversificada según Markowitz, que 
serán comparadas con su índice de referencia, el S&P500. 

 

Tras la lectura del libro y los estudios citados, decidí buscar un tutor que me guiara en 
el mundo de la bolsa y gracias a Gustavo y a su plataforma Value4all este proyecto ha 
podido hacerse realidad. La plataforma fue creada principalmente con el propósito de 
guiar a estudiantes como yo hacia la resolución de cuestiones como la planteada. 
 

El Objetivo principal es encontrar una cartera que siguiendo los criterios de Value4all, 
es decir el estilo de inversión Buy&Hold, consiga generar rendimientos superiores al 
Mercado. 
 

 

1.1 Objetivos 
 

A continuación, se presentan los principales objetivos a abordar. Se trata de un proyecto 
propuesto por la Unidad Docente de Economía de la ETSII con tres objetivos principales: 
 

En primer lugar, exponer las necesidades para comenzar a invertir y mostrar las razones 
por las que debería ser lo antes posible. Además, también se mostrarán los diferentes 
tipos de inversión en la actualidad: la gestión activa y la gestión pasiva. Haciendo 
hincapié en sus ventajas y desventajas.  
 

En segundo lugar, explicar las diferentes estrategias de inversión y desarrollar una de 
ellas con el fin de obtener a largo plazo unos rendimientos superiores al mercado. En el 
caso de este trabajo, el Buy&Hold. 
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Por último, se pretende comparar las rentabilidades de diferentes tipos de inversión, en 
este caso: Una cartera Value4all, una cartera de Markowitz y el mercado (S&P500), con 
el fin de encontrar el tipo de inversión que mejor se adapta a un estudiante. De esta 
forma, este trabajo, sin ser una recomendación de inversión en empresas concretas, 
servirá de apoyo para cualquier persona que quiera interesarse por el mundo de la 
inversión y comenzar a generar rentabilidades con sus ahorros.  

 

1.2 Metodología 
 

La metodología empleada para afrontar este trabajo se divide en 4 bloques: 
 

El primero pretende crear un marco teórico en el que introducir algunos conceptos 
básicos de la inversión en bolsa. Abordando diferentes puntos por los que se hace 
necesario comenzar a invertir: Un sistema de pensiones fallido, el poder de generar 
rentabilidades con los ahorros y la explicación de como enfrentarse a un ladrón invisible 
llamado inflación. En esta fase se ha llevado a cabo un estudio profundo del 
funcionamiento de la Bolsa en el largo plazo a través de la lectura de libros, artículos, 
informes, podcast y videos sobre las diferentes filosofías de inversión. Sobre todo, 
haciendo referencia al estudio Jeremy Sieguel en Stocks for the long run. 
 

La segunda fase corresponde a la selección y desarrollo de la estrategia de inversión 
con el fin de aumentar el capital del inversor. Se dividen estas estrategias en tres: 
Growth, empresas que se prevé que crecerán a una tasa muy superior a lo que lo hace 
su industria y Buy&Hold, que son empresas estables que reparten dividendos con la 
idea de mantenerlas en cartera largos periodos de tiempo, y por último el Value, que 
son empresas que cotizan a una valoración inferior a la merecida.   
 

En la tercera fase se crearán dos carteras de inversión con las mismas empresas. 
Mediante el método de Markowitz se diversificará una de las carteras en función del 
riesgo y de la rentabilidad esperada. Es importante realizar un estudio propio de las 
diferentes empresas y no dejarse llevar por noticias o recomendaciones, por lo que 
también se realizará un análisis exhaustivo de la empresa NIKE.  
 

Finalmente, se presentan unas conclusiones del análisis comparativo entre las dos 
carteras de inversión y el mercado.   
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2. LA INVERSION EN BOLSA 
 

 

La revista Forbes (2018) define la inversión como “La actividad por la cual una persona 
física, una empresa o una institución destina sus ahorros o dividendos a otra actividad 
que le permita generar ganancias con el paso del tiempo y que tiene el objetivo de evitar 
la pérdida o derroche de dicho capital” (Villa, 2018). Estas ganancias, son realmente 
rendimientos en forma de aumento de ingresos o de precios con significancia 
estadística, es decir, que el azar no tiene ningún papel principal, aunque puede influir. 
Si bien el mundo de la inversión cuenta con numerosos productos financieros, en este 
TFG solo se trabajará con acciones, ETF y Fondos de inversión.  
 

Es muy peligroso simplificar el concepto de invertir en bolsa, generar ideas de inversión 
es muy complicado ya que el mercado es eficiente, y si además el mercado actual tiene 
unos precios desorbitados con unas expectativas de futuro debidas a la aparición de 
noticias esperanzadoras por la vuelta a la normalidad, parece tarea imposible. Esto crea 
especulación, y es muy complicado encontrar esas oportunidades de inversión. 
 

¿Pero cuan eficiente es el Mercado? Seguro que no al 100%, si así fuera sería imposible 
que los accionistas compraran acciones infravaloradas o, por el contrario, que vendan 
a precios inflados muy por encima de su valor real, siendo casi imposible superar al 
mercado. Se ha detectado una serie de anomalías que nos hacen pensar que el 
mercado no eficiente al completo: 
 

 El efecto rebaño, posiblemente el prejuicio más común entre los inversores en 
los mercados de valores. Básicamente es la tendencia a hacer los mismos 
movimientos en el mercado que realizan otros inversores creyendo que se está 
adoptando el comportamiento idóneo. Normalmente se da en situaciones en las 
que el inversor no sabe cómo debe comportarse porque no tiene una idea 
definida de inversión y se deja guiar por las conductas de otros asumiendo que 
están actuando de la manera correcta ya que tienen más conocimiento o 
simplemente, estos tienen gran influencia en las redes. Un ejemplo que se ha 
vivido recientemente es el caso “GameStop”, en el que el miedo de la multitud 
de inversores (pudiendo ser inversores nuevos o ya experimentados) de 
perderse un rally al alza hizo que se ignorasen los fundamentales de la empresa, 
ya que esperar a que estos fundamentales mejorasen significaba perderse la 
oportunidad. Aunque no se hable de GME como un mal negocio, ya que la venta 
de videojuegos ha tenido gran peso desde la aparición de las consolas y sea un 
negocio consolidado, no se considera buena idea de inversión a valoraciones. 
En el ejemplo comentado, GameStop llevaba mucho tiempo en una situación 
financiera poco deseable, llegando a tener 636 millones en pérdidas debido a 
que la venta física de videojuegos se ha visto altamente perjudicada por la 
aparición de la venta online. Este comportamiento puede llegar a ser tan 
irracional que genere la aparición de burbujas, viéndose precios por encima de 
sus niveles racionales, o lo que es lo mismo, se crea una ineficiencia en el 

mercado. GameStop llego a pasar de 43$ a 347$ en menos de 3 días.  
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GRÁFICO 2.1 Precio de la acción GME desde 2005 hasta 2021. Fuente: Elaboración 

propia, TIKR. 

 

 La información privilegiada, es decir, la utilización de información reservada a la 
que se tiene acceso con motivo de un cargo especifico o puesto que se 
desempeña en una entidad u transacción concreta. Cambia las reglas del juego, 
y contribuye a que el mercado deje de ser eficiente. Un caso conocido es el del 
gestor Bill Hwang, que fue condenado y retirado de la bolsa durante varios años 
por utilizar información privilegiada a la hora de negociar con acciones chinas. 
Este gestor también es conocido por hacer quebrar al fondo Archegos. 
 

 Otros efectos, como el “Efecto Enero” o “Efecto Tamaño”. El primero de ellos 
también llamado efecto calendario, que consiste en la disminución de la 
cotización durante los últimos días de diciembre, produciéndose en enero unas 
subidas de precio generalizadas. A medida que mas y mas inversores conocen 
estas tendencias desaparece el arbitraje y se hace realmente dificl entrar en la 
operación  
 

Los defensores de la hipótesis de eficiencia concluyen que debido a la aleatoriedad del 
mercado los inversores podrían obtener mejores resultados si invirtieran en carteras 
pasivas, ya que se dejaría a un lado todo el ruido que el mercado pudiera generar. Pero 
antes de entrar en esa cuestión se explicarán los diferentes puntos por los cuales es 
necesario invertir, y que nunca es tarde para empezar. 

 

2.1 Necesidades de Inversión 
 

Hay varias formas de generar dinero en el mundo moderno. El primero es tener un 
sueldo o unos ingresos fijos, ya sea para trabajar para uno mismo o para alguien en 
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concreto. La otra forma es invertir el dinero y dejar que crezca con el tiempo. Ya sea 
invirtiendo en acciones, bonos, inmuebles, metales preciosos... El fin siempre es el 
mismo, ganar dinero. 
 

Los objetivos de las personas pueden depender de factores como la edad, los ingresos 
y el perfil de riesgo a adoptar. La edad puede dividirse en tres categorías: Joven y 
empezando una carrera, edad media en proceso de creación de una familia y jubilado. 
No es lo mismo que un inversor joven pierda su dinero por tener un pensamiento mas 
arriesgado, que una persona que ya piensa en jubilarse. El primero podría recuperar la 
inversión en un horizonte temporal razonable, mientras que el segundo tiene menos 
capacidad de reacción. 
 
Nunca es demasiado tarde para convertirse en inversor, puede que el lector de este 
TFG se encuentre en una mediana edad y acabe de darse cuenta de que la vida avanza 
a una velocidad superior a lo que se piensa, requiriéndole un plan que le permita lidiar 
con la vejez y la jubilación. El miedo puede tomar el control si se espera demasiado para 
establecer unos objetivos de inversión, pero debería desaparecer una vez se tiene una 
visión clara. Se debe recordar que una inversión comienza con un euro, cualquiera que 
sea la edad, ingreso o visión de futuro. Por lo tanto, si se tiene eso claro se tendrá una 
ventaja, con un crecimiento de riqueza constante por medio de rentabilidad, que 
permitirá enfrentar problemas como el sistema de pensiones actual y la inflación, los 
cuales se comentaran en los siguientes tres puntos. 

  

2.1.1 El Ahorro 
 

Las palabras ahorro e inversión suelen utilizarse con el mismo significado, pero 
lo primero es tener claro sus diferencias. Para poder invertir hay que partir del 
ahorro, invertir se diferencia del ahorro en que es una forma más activa de 
gestionar la riqueza mientras que ahorrar se entiende como almacenar parte de 
los ingresos sin preocuparse de ellos y sin recibir nada a cambio. Los motivos 
por lo que un individuo puede decantarse por ahorrar pueden abarcar desde 
cuestiones culturales, pasando por la situación económica familiar hasta del 
propio entorno. Numerosos estudios relacionan este comportamiento con el 
miedo a perder el dinero que tanto ha costado conseguir, es por esto por lo que 
una parte muy grande de la población sigue manteniendo grandes cantidades en 
el banco sin ningún tipo de rentabilidad. Existe un término llamado el ciclo del 
ahorro, que confirma que las personas son ahorradoras durante periodos en los 
que se desarrolla una capacidad profesional y por el contrario consumidoras del 
ahorro cuando se encuentran en temprana y tardía edad.  
 

Si se decide no guardar los ahorros bajo la cama e invertirlos para mantener o 
aumentar el valor, se necesitarán conocer las diferentes alternativas que ofrece 
el mercado financiero, los cuales se tratan en el capitulo 3.  
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GRÁFICO 2.2 Rentabilidad de la bolsa americana entre los años 1802 y 2011 
comparada con la rentabilidad de diferentes productos financieros. Fuente: “Stocks for 

the long run”. De Jeremy Sieguel. 

 

La gráfica representa la acumulación de patrimonio (eliminando la inflación anual) de un 
inversor que hubiera invertido un dólar en acciones, bonos del gobierno, letras del 
tesoro, oro y el propio dólar americano a lo largo de los doscientos años. Cabe destacar 
que estas rentabilidades incluyen la reinversión de los ingresos distribuidos por el activo 
(si estos han repartido dividendos) y sus plusvalías o las minusvalías. 
 

La gráfica es logarítmica, los economistas utilizan esta escala con el fin de representar 
el mismo cambio porcentual con la misma distancia vertical a largo plazo. Analizando 
esta gráfica se observa que, a largo de 200 años, las rentabilidades de las acciones y 
de la cartera diversificada que propone Sieguel es de 6,6% de promedio. Esto significa 
que, de promedio, una cartera de acciones diversificada, por ejemplo, un fondo de 
inversión indexado (que se explicara más adelante), prácticamente ha multiplicado por 
dos en cada década su poder de compra a lo largo de los últimos dos siglos. 
 

En cuando al resto de productos financieros, la rentabilidad real de las inversiones en 
renta fija ha sido, en promedio, mas baja; en los bonos del gobierno en el largo plazo la 
rentabilidad real media ha sido del 3,6% anual y en los bonos a corto plazo ha sido sólo 
del 2,7% anual. Esta rentabilidad media se ha visto seriamente afectada en los últimos 
años, ya que la rentabilidad de la renta fija a alcanzado números negativos, es decir, el 
inversor acabará teniendo menos dinero que lo que invirtió si decide prestar dinero, por 
ejemplo, a un gobierno. La rentabilidad real del oro ha sido solamente del 0,5% anual. 
Al largo plazo, por su función de cobertura, la cotización del oro ha sido siempre un 

pequeño porcentaje mayor que la de la tasa de inflación. Finalmente, el dólar ha perdido 



 
¿Es posible batir al mercado? 

 
 

Jaime Herrero Rodríguez  
 
 

7 

 

en promedio un 1,4% al año de poder adquisitivo desde 1802, siendo la peor inversión 
de todas las planteadas. 
 

Se debe resaltar que la rentabilidad de las acciones es muy volátil a corto plazo, ya que 
están influenciadas por cambios en los beneficios, tipos de interés, riesgo e 
incertidumbre. 

 

 
 

GRÁFICO 2.3: Retornos más altos y bajos en Acciones, Bonos Gubernamentales y 
Letra. Fuente: “Stocks for the long run”. Jeremy Sieguel. 

 

Sin embargo, estos vaivenes en periodos de tiempo tan cortos del mercado, que tanto 
preocupan a los inversores y a la prensa económica, son insignificantes en comparación 
con el continuo movimiento al alza de las rentabilidades de las acciones. Se observa 
que el corto plazo y el largo plazo cada vez está menos distanciado, pero según un 
estudio dentro del libro de Sieguel, cualquier inversor que deposita un dinero durante 17 
años, no perdería su inversión. Y es que continuamente en bolsa se demuestra que 
después de la tormenta llega la calma, y que el mercado se recupera. 
 

Cabe destacar que las tablas 2.1 y 2.2 son la historia, y que inferir que en el futuro va a 
seguir siendo así es complicado, porque es el futuro, y el futuro tiene complejidad y 
variabilidad. Si es cierto, y es el alegato del autor que hay una línea de tendencia 
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marcada en la gráfica 2.1 y hay una regresión a la media, es decir, a periodos donde 
sube va a la media y en periodos donde baja va a la media. Es por eso por lo que Sieguel 
destaca que la renta variable ha sido el activo más rentable y lo seguirá siendo ya que, 
según su criterio, el sistema capitalista paga y siempre pagará menos por un contrato 
legal que se puedes llevar a los tribunales que por una acción que no promete nada, 
salvo la confianza del inversor en un equipo directivo, que no es mas que una apuesta 
a futuro a que la empresa representada por esas acciones va a valer más. 
 

Un ejemplo claro, que representa la fuerza del mercado y su seguridad es la gran 
depresión de 1929, donde las acciones bajaron de media un 84% desde sus máximos, 
Dean Witter (Un bróker famoso en Estados Unidos) en 1932 cuando todavía seguía 
bajando la bolsa les decía a sus clientes que solo había dos opciones: Que reinara el 
caos o que llegase la recuperación. Si reinara el caos nada mantendría su valor, por lo 
que cualquier acción bajo ese pensamiento carece de sentido, por lo que incentivo a 
aplicar políticas con la esperanza de que habría una recuperación. Dos meses después 
la bolsa toco fondo y comenzó la recuperación en forma de valle. Si la primera hipótesis 
de D. Witter fuese cierta, de lo último que debería preocuparse el inversor serían las 
acciones. Ya que, si reinase el caos, todos los activos dejarían de tener valor, desde 
una casa hasta unas acciones.  
 

Gracias a este estudio de Sieguel se tiene constancia del potencial de la renta variable 
y su continua disminución de la volatilidad a medida que se aumenta el horizonte 
temporal, con esto, se puede hacer frente a problemas como el sistema quebrado de 
pensiones o la inflación, entre otros. 

 

2.1.2 Ingresos extras: Las Pensiones 
 

Continuamente se habla de las pensiones, de su sostenibilidad y del pacto de Toledo. 
Es un comportamiento lógico ya que es de interés general al afectar a la renta de los 
individuos, tanto durante los años en los que trabajan como una vez finalizados. En el 
sistema de reparto español las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones e 
impuestos de los trabajadores actuales, y de igual forma las del futuro se pagarán con 
los trabajadores de ese momento. 
 

La atención de la gente se ha visto incrementada por varios motivos: El aumento de la 
esperanza de vida, el debate de los propios políticos que una vez afirmaron que estaba 
asegurado por el propio Estado y la continua aparición de documentos de economistas 
planteando reformas de este sistema. 
 

La mejor forma de ver que problemas acarrea este sistema público de pensiones es 
mediante gráficos: 

 

 Ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones: Mediante este grafico se 
puede ver que la línea azul son las que ingresa el sistema y la línea roja las 
pensiones. A medida que el tiempo avanzaba el sistema ha ido ingresando mas 
de lo que se gasta, pero ha cambiado radicalmente en los últimos años. Desde 
2011 los gastos contributivos son mayores a los ingresos. (Seis gráficos sobre 
nuestro Sistema de pensiones - Laboral Pensiones, 2021) 
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GRÁFICO 2.4 Ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones. Fuente: Miguel Ángel 
García Díaz. 

 

 Evolución de la hucha de las pensiones: Como se puede observar en el 
gráfico, esta hucha esta totalmente vacía. Alcanzó su pico máximo de fondos en 
2011, acto seguido comienza a descender por lo comentado en el punto anterior, 
ese dinero se requería para pagar las pensiones. Actualmente se encuentra 
prácticamente quebrada y ya no podemos acceder a ella. 
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GRÁFICO 2.5 Evolución de la “hucha” de pensiones (2009 2019) en millones de euros. 
Fuente: Elaboración propia mediante el informe anual de las Cortes Generales sobre 

evolución del Fondo de Reserva. 

  

 Gasto en pensiones respecto al total de gasto público: Desde el pacto de 
Toledo, el gasto en pensiones se ha disparado un 86%. Este gasto no deja de 
dispararse, y es preocupante atendiendo al fondo de maniobra o capacidad 
financiera con el que cuenta nuestro país. España se encuentra muy limitado en 
materia de gasto, nuestra deuda cuando salgamos de esta crisis con suerte se 
situará en torno al 120% del PIB, y un déficit de entorno al 10/11%.  
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GRÁFICO 2.6: Gasto en pensiones respecto del total del gasto de los Presupuestos 
Generales del Estado. Fuente: Elaboración propia mediante el Ministerio de Hacienda 

del Gobierno de España 

 

 Cambio en la tendencia de la pirámide poblacional: Numerosos estudios 
demuestran que hay un cambio demográfico europeo, se esta observando que 
las economías europeas están variando hacia una tasa de natalidad más baja. 
Concentrándose una población más envejecida y que cada vez vive más. En el 
siguiente grafico se puede observar como el Baby Boom de la línea de 1993 ya 
se encuentra por la mitad, y dentro de poco formará el pico de la pirámide. 
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GRÁFICO 2.7: Pirámide de población empadronada en España. Fuente: Estadística 
del Padrón continuo. Fuente: INE, 2019 

 

Estos son algunos de los motivos por los que preocupa la sostenibilidad del sistema de 
pensiones, ya que con la cantidad de nuevos pensionistas que solo hace mas que 
crecer, ¿Quién se va a atrever a modificar el sistema de pensiones? La respuesta es 
nadie, ya que cualquier político que intente modificar el sistema para que tome un 
camino hacia la viabilidad supondría recortes en las pensiones, lo que con total 
seguridad afectaría en la decisión electoral de los pensionistas y futuros pensionistas 
afectados por la reforma. En este escenario, se hace cada vez mas necesario contar 
con ahorros que complementen la pensión futura. Para lograr esta meta, los expertos 
coinciden en que hay que empezar los antes posible a poner el dinero a trabajar.  

 

2.1.3 La inflación 
 

Como se comento en el punto 2.1.1, el miedo a perder dinero es uno de los principales 
problemas por lo que la gente no empieza a invertir. Es cierto que en la bolsa se puede 
perder mucho dinero si no sabes lo que haces, pero hay mas formas de perder ese 
dinero, una de ellas es la inflación. 
 
La definición de inflación es: “La inflación, en economía, es el aumento generalizado y 
sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un 
período de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con 
cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios” (Inflación - Wikipedia, 
la enciclopedia libre, 2021) 
 
Según esta definición cada día, el dinero que tienes parado en tu cuenta bancaria vale 
un poco menos. La mejor forma de entender esto es mediante una tabla con tres 
productos básicos. 



 
¿Es posible batir al mercado? 

 
 

Jaime Herrero Rodríguez  
 
 

13 

 

 

 

Ejemplo Inflación 

Producto Peseta (2001) Euro (2015) 

Pan 25 0,60€ (100) 

Café 80 1,20€ (200) 

Leche 80 0,80€ (140) 
 

TABLA 2.1: Ejemplo inflación en productos de consumo diario con una diferencia de 
15 años en España. 

 

Por tanto, la forma mas fácil de perder dinero es dejándolo en el banco. Por lo que cada 
día que no se invierte, se esta incurriendo en una perdida. 

 

2.2 La Gestión Activa 
  

Una vez decidido que se va a invertir en acciones, pues estas ofrecen la mejor relación 
entre rentabilidad precio como se puede observar en la gráfica 2.2, toca elegir como 
exponerse a estas acciones.  
 

Como se ha explicado anteriormente, el mercado tiende hacia la eficiencia, pero casi 
nunca la alcanza debido a que la información esta permanentemente creándose e 
influyendo en este. Esta falta de eficiencia es lo que la inversión activa intenta 
aprovechar para generar rentabilidades superiores a las que los mercados ofrecen. Este 
estilo de inversión requiere la confianza en que quien esta gestionando la cartera sabrá 
exactamente cuando invertir y en qué invertir.  
 

En la gestión activa hay dos principales opciones para el inversor, la primera es la 
inversión directa en acciones, donde el inversor es el encargado de analizar y 
seleccionar aquellos activos que tras su tesis le resultan mas rentables, además, es el 
encargado de todo lo relacionado con la cuenta de inversión, y con ello, la reinversión 
de los dividendos y cambios de moneda. A diferencia de los fondos mutuos, el inversor 
sabe en todo momento cual será su modus operandi y tiene total libertad a la hora de 
decidir que entra y que sale de la cartera. Por otro lado, se encuentran los Fondos 
mutuos. 

 

2.2.1. Fondos de Inversión. 
 

Los Fondos de Inversión son una cesta de acciones, bonos, y otros tipos de inversión 
manejadas por una empresa que se dedica a administrar de manera activa las 
inversiones de todos aquellos inversores que o bien no dispongan del tiempo o del 
conocimiento o recursos para adquirir un portafolio diversificado. Estos fondos de 
gestión activa tienen un administrador que se dedica a comprar y vender las acciones 
por lo que se cobraran comisiones muy superiores a los fondos indexados o ETFs. Estas 
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comisiones principalmente son comisiones de gestión del fondo, sueldos y otros gastos 
de la compañía. 
 

La principal ventaja de los fondos de inversión es la diversificación, un fondo puede tener 
cientos, incluso miles de inversiones que hacen que el riesgo para el inversor sea menor. 
Si alguna de las acciones que componen el fondo cae, este no caerá con tanta fuerza 
al estar diversificado. También cuenta con una gran cesta de fondos, pudiendo encontrar 
miles de fondos diferentes, ya que cada gestor tendrá su forma de actuar. Además, este 
producto financiero esta gestionado por un profesional especializado, que tendrá como 
meta superar al mercado y ahorrarle esfuerzo y tiempo al inversor. Por ultimo, a 
diferencia de los fondos indexados, un fondo mutuo puede aprovecharse de las 
oportunidades a corto plazo ya que los precios de las acciones oscilan la mayor parte 
del tiempo, lo que crea oportunidades comerciales. 
 

En el otro lado tenemos los inconvenientes, y el principal son las altas comisiones de 
mantenimiento debido a los numerosos movimientos de capital y el trabajo de analistas 
y administrador. El precio a pagar por contar con la ayuda de este administrador puede 
oscilar entre el 1% al 2% al año por la gestión de las inversiones independientemente 
de los resultados. Es común que estos fondos cobren también entre un 10% a 20% de 
los beneficios obtenidos.  
 

Otra desventaja son las barreras de entrada, los fondos activos a menudo establecen 
umbrales mínimos de inversión para posibles inversores. Por ejemplo, un Hedge Fund 
podría requerir que los nuevos inversores realicen una inversión inicial de 100.000 
dólares. Aunque se pueden encontrar numerosos brokers online que permiten al 
inversor entrar en los diferentes fondos del mercado por inversiones mínimas de 10€, 
como es el caso de MyInvestor. 
 

El problema mas grave de los Fondos Mutuos es que, aunque se encuentren gestores 
que hayan obtenido buenos resultados en el pasado, la probabilidad de que estos se 
mantengan en el futuro es muy pequeña. Según Alex Bryan y James Li en su estudio: 
“Performance persistence amos U.S mutual funds” de febrero de 2016, se tienen las 
mismas probabilidades de batir al mercado en el futuro con los mejores gestores del 
pasado que con los peores. Como obliga a decir la CNMV española (Comisión Nacional 
del Mercado de Valores), las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, cita que 
toma mucho peso en este TFG al realizarse un backtesting. 

 

2.3 La Gestión Pasiva 
 

La gestión pasiva es la estrategia de inversión que maximiza resultados minimizando 
compras y ventas. La inversión indexada es la estrategia de inversión mas utilizada, 
consiste en comprar un índice de referencia representativo, por ejemplo, el S&P500 (es 
decir, comprando cada una de las empresas que lo forman en proporciones iguales al 
índice) y mantenerlo durante largos periodos de tiempo. En esta gestión el administrador 
renuncia a la toma de decisiones, no determinando que valores mantener ni en que 
proporciones como se haría en gestión activa. Siendo mas correctos, no existe la figura 
de un administrador y es por ello por lo que disminuyen comisiones.  
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GRÁFICO 2.8: Flujo global acumulativo en fondos activos y pasivos de renta variable. 
Fuente: EPFR Global, ICI, Bernstein 

 

La gestión profesional del dinero se encuentra en una encrucijada, los inversores están 
cansados de pagar altísimas comisiones por productos que no poseen valor añadido, 
según un estudio de S&P SPIVA, en todos los fondos de renta variable gestionados 
activamente en EE. UU., el 88,4 % obtuvo rendimientos inferiores a su respectivo índice 
de referencia durante los últimos 20 años. (Coleman, 2020) 
 

En la siguiente grafica se puede ver el estudio anteriormente comentado sobre fondos 
estadounidenses que no batieron a su índice de referencia durante 20 años hasta el 31 
de diciembre de 2020.  
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GRÁFICO 2.9: Fondos activos (EE. UU.) contra su índice de referencia. En rojo el 
porcentaje de fondos activos que NO batieron a su índice de referencia. Fuente: 

SPIVA 2021 

 

Por este motivo, la gestión pasiva ha pasado a representar casi el 40% de los activos 
globales en EE. UU. En el año 2002, este estilo de inversión apenas existía. 
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GRÁFICO 2.10:  Porcentaje de fondos pasivos globales sobre el total de fondos de 
renta variable. Fuente: EPFR Global, ICI, Bernstein. 

 
Este fenómeno no solo se encuentra en EE. UU., el mismo instituto realizo un estudio 
sobre fondos en el resto del mundo, con los siguientes resultados: 

 

 
 

GRÁFICO 2.11: Fondos activos internacionales contra su índice de referencia. En rojo 
el porcentaje de fondos activos que NO batieron a su índice de referencia. Fuente: 

SPIVA 2021 

 

Las investigaciones del instituto SPIVA son solo otra evidencia mas que respalda la 
opinión de numerosos inversores sobre los peligros de intentar “Batir al mercado”, 
poniendo en peligro las rentabilidades futuras de su cartera de inversión. 
 

Es por esto, que la introducción en 1970 de los fondos indexados facilito mucho la 
obtención de rentabilidades acordes con los mercados y en 1990 con la introducción de 
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los ETFs se simplificaron aún más el proceso al permitir a los inversores negociar fondos 
indexados como si fueran acciones, eliminando incluso las mínimas comisiones que 
tienen los fondos indexados. 

 

2.3.1. ETF 
 

Los ETF (Exchange Traded Fund) son fondos que replican acciones, índices, materias 
primas u otros activos que se negocian en una bolsa de valores como cualquier acción, 
por lo que se compra y vende de forma inmediata al precio que esta cotizando. Esta es 
la principal diferencia con los fondos indexados. 
 

Aunque los ETFs no son necesariamente pasivos, la mayoría lo son. Y esto significa 
que se caracterizan por seguir a los índices, al igual que los fondos indexados, pero 
tratando de reducir las comisiones al mínimo. Al replicar al mercado no necesitan 
analistas.  
 

La principal ventaja de los ETFs tal y como se comentaba antes son las bajas 
comisiones, al no necesitar un gestor o un equipo de analistas se reducen 
significantemente las comisiones, existiendo hoy en día ETF con 0 comisiones en su 
primera operación. Otra ventaja que se encuentra en este tipo de inversión pasiva es la 
facilidad de compra/venta, que al ser similar a las acciones no presenta problemas para 
el inversor sin experiencia. Además, este estilo de inversión posibilita invertir en ETFs 
peculiares, llegando a replicar índices tan extraños como un índice de sombreros. 
Actualmente se encuentran en auge los ETFs que invierten en microchips debido a su 
escasez. 
 

Por otro lado, las principales desventajas que presenta este estilo de inversión son: 
Desventajas fiscales a la hora de realizar traspasos, ya que al tener la misma fiscalidad 
de las acciones se tendría que declarar cada vez que se realicen movimientos de 
compra venta; Obtención de beneficios limitados, ya que al replicar al índice nunca se 
superará al mercado; Por ultimo, son el tipo de inversión que mas caería en una crisis, 
ya que, si el mercado cae, el ETF caerá junto a él. 

 

2.3.2 Fondos Indexados 
 

Un Fondo Indexado funciona como un fondo de inversión común con la diferencia de 
que su cartera de inversión replica los componentes de un índice, por ejemplo, el IBEX 
35. Por lo que, como ya se ha comentado anteriormente, las comisiones son menores 
al no necesitar un gestor especializado encargado de supervisar todo. Buscan igualar el 
riesgo y el rendimiento del mercado, hasta el punto de replicar la curva de precio, 
basándose en la teoría de que, a largo plazo, el mercado superará a cualquier inversión 
individual y la economía solo puede prosperar. 
 

Aunque parezca la panacea, la inversión indexada cuenta con desventajas que se han 
ilustrado con dos ejemplos: 
 

El principal problema de este método de inversión es que sus participantes siempre 
compran más de las empresas cuando están más caras y menos cuando están más 
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baratas. Por ejemplo, cuando el banco Santander subió hasta máximos históricos en los 
años 2009 y 2010 tenía una ponderación en el ibex-35 superior al 20% lo quiere decir 
que los inversores indexados en el IBEX tenían más de un 20% de su cartera solamente 
en el banco Santander. Cuando en septiembre del 2020 el Santander marcó mínimos 
de los últimos 10 años y su ponderación en el IBEX-35 bajó al 7%, los inversores se 
habían desprendido de su inversión. En este ejemplo real se ve como con los fondos 
indexados se hace lo contrario a lo que cualquier inversor “Inteligente” haría, que es 
invertir mas cuando esta barato y ser mas conservador cuando está marcando máximos 
históricos, siendo esta la primera incongruencia de la inversión indexada. 
 

Otro ejemplo es el de Telefónica, que cuenta con una cotización de 4,23€. En el año 
2000 cuando se formó la burbuja de internet, el grupo Telefónica, con precio de 25€, 
llegó a tener un peso en el Ibex-35 de más del 30%. Siendo un ejemplo especial ya que 
el grupo telefónica no era sólo la Telefónica que cotiza actualmente, sino que incluía 
también a sus filiales. En aquel momento telefónica cotizaba también en máximos 
históricos y contaba con un PER excesivamente alto, entre 30 y 40 veces (Una 
valoración que consideraríamos muy elevada al significar que se necesitan 40 años para 
recuperar la inversión), ahora Telefónica cotiza a un precio muy inferior y tiene un peso 
en el ibex-35 de sólo el 4%. Esto quiere decir que, en la burbuja de internet, cuando 
telefónica estaba en máximos históricos y cuando sus fundamentales estaban muy 
inflados los inversores indexados tenían un más de un 30% en Telefónica, pagando de 
mas por una empresa sobrevalorada, y hoy en día, que cuenta con un precio muy 
inferior, es decir, mucho más barata, los inversores sólo tienen el 4%. (Delgado, 2000) 
 

Estos son sólo dos ejemplos, pero lo importante es saber que esto no son sólo dos 
casos puntuales, sino que esto es lo que pasa constantemente con todas las empresas, 
todos los días y en todos los índices. Actualmente se dice que esta ocurriendo lo mismo 
con los coches eléctricos y en especial con la empresa TESLA. Empresa que no hace 
mas que inflar el SP500 ganando peso, pero que, en una hipotética burbuja perdería 
mas de la mitad de su cotización al tener unos fundamentales pobres. 
 

Esto se debe al desconocimiento del inversor y a la presión de los Hedge Funds sobre 
los inversores para adquirir estos activos. A los bancos de inversión y a los Hedge Funds 
les beneficia que cuando una compañía esta cara, los inversores adquieran 
participaciones en un fondo indexado ya que están comprando esa acción cara, 
mientras que, si esta barata estos accionistas en el Ibex no estarán comprando esa 
acción, y no participaran en esa rebaja 
  

Por otro lado, no todo son desventajas, grandes inversores apoyan este tipo de gestión 
si el inversor no tiene experiencia o tiempo suficiente para el estudio de empresas. Un 
ejemplo claro es el famoso inversor Warren Buffett que en su carta anual a los 
accionistas redacto: “Lo que aconsejo aquí es lo mismo que voy a hacer con parte de 
mi herencia. El dinero en efectivo le será entregado a un fiduciario en beneficio de mi 
esposa -eso es lo que haré en cuanto al dinero, porque todas mis acciones de Berkshire 
serán distribuidas en su totalidad a ciertas organizaciones filantrópicas durante los diez 
años siguientes al inicio del reparto de la herencia-. Mi consejo al fiduciario no podría 
ser más simple: poner el 10% del efectivo en bonos del Estado a corto plazo y el 90% 
en un fondo indexado del S&P 500 de muy bajo coste (sugiero Vanguard's)”, ya que en 
su opinión las rentabilidades de muchos fondos e inversores no superarían al índice. 
Otra ventaja de los fondos indexados son los bajos costes de gestión, la mayor parte los 
fondos indexados cobran 0.05%.  
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3. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 
 

 

Cada estrategia de inversión cuenta con unas ventajas y unos inconvenientes en función 
del inversor y de su correspondiente perfil, de los objetivos que tenga y del tiempo que 
quiera estar invertido. Por lo tanto, no hay una estrategia por encima del resto, si no que 
cada inversor debe elegir aquella o aquellas que mejor se adapten a su filosofía 
inversora. Algunas de las más conocidas se tratarán en este bloque. 
 

La inversión en valor y en crecimiento son etiquetas importantes en el léxico de las 
finanzas. Se refieren a estilos de inversión que compran compañías con múltiplos bajos 
(Inversión en valor) contra múltiplos altos (Inversión en crecimiento) aunque a veces 
simplemente se refiere a comprar acciones con un Ratio de precio-valor contable bajo 
contra uno alto. La inversión en valor suele relacionarse con acciones baratas, e 
históricamente este estilo ha supera al Growth. Pero el Value puede ponerse en contra 
del inversor, por medio de trampas de valor.  

 

3.1 Inversión en crecimiento o “Growth” 
 

La inversión en crecimiento consiste en la compra de empresas que tienen un 
crecimiento superior a la media del mercado con el objetivo de vender esas acciones a 
grandes múltiplos en el futuro. La inversión en crecimiento, como su nombre indica, 
invierte en acciones de crecimiento, que son, empresas que tienen altos crecimientos 
por encima de la media de la industria e incluso mercado. Estas empresas no suelen 
pagar dividendos ya que, para lograr esos porcentajes de crecimiento, se necesita 
reinvertir los beneficios en vez de devolvérselos al inversor. Por lo tanto, el beneficio 
solo aparece de la diferencia de precio entre compra y venta. 
 

Las empresas de crecimiento suelen identificarse por medio de sus fundamentales, 
tratando valores como: 
 

 Grandes incrementos de retorno anual. 
 

 Aumentos de los flujos de caja. 
 

 Bajos o nulos dividendos. 
 

 Acumulación de deuda para impulsar el crecimiento. 
 

 PER alto, ya que se esta pagando ese crecimiento futuro. 
 

Además, las acciones de crecimiento suelen tener características comunes: La posesión 
de patentes o líneas de negocio que ponen a esas empresas en una posición 
privilegiada. Por ejemplo, el gigante de la logística Amazon presenta un crecimiento 
medio anual de ventas del 25% debido a sus ventajas competitivas: Una mejora continua 
de los servicios centrándose principalmente en el cliente, la permanente apuesta por la 
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innovación aun asumiendo riesgos, la participación de los trabajadores en Amazon por 
medio de acciones y por último, la diferenciación del resto de empresa. 

 

 
 

TABLA 3.1: Cuenta de resultados de AMAZON. Fuente: Elaboración propia y TIKR. 

 

La principal diferencia entre la inversión en crecimiento y en valor, es que la primera 
estrategia suele destacar empresas con un PER alto, incluso siendo empresas que 
pueden no tener beneficios en el momento ya que suelen ser innovadoras, que 
recientemente han salido a bolsa ya que se esta pagando el crecimiento futuro en el 
precio de hoy.   

 

3.2 Inversión en valor o “value investing" 
 

La inversión en valor consiste en elegir las acciones que están cotizando a un precio 
contable menor del que deberían. Una buena comparación del día a día podría ser unas 
rebajas, donde compras productos por menos precio que si lo hubieras comprado el día 
antes, los cuales tendrían más valor. Toda esta filosofía gira alrededor del pensamiento 
de que el mercado está infravalorando esas acciones. Se creé que el mercado 
sobrerreacciona ante las noticias dando unos movimientos en el precio que no se 
corresponden a los estudiados en sus fundamentales. Estos cambios en el precio dan 
una oportunidad de comprar más barato y obtener el valor buscado. Joel Greenblatt, 
autor de el libro en el cual se plantea la misma pregunta que este TFG, resalta la figura 
del mercado como MrMarket, quien es el encargado de crear estas oportunidades de 
inversión por medio de infravaloración y sobrevaloración del mercado. 
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Para entender mejor en que se basa la inversión en valor hay que tener en cuenta la 
doble naturaleza que tienen las acciones. El primero como copropiedad de una empresa 
y el segundo como un simple titulo con un valor especifico en el mercado de acciones. 
Lo que intenta la inversión en valor es arbitrar entre el precio de estas dos naturalezas, 
la primera basada en los números de la empresa y la segunda en las pujas realizadas 
en el mercado por numerosos actores con estrategias, objetivos y horizontes temporales 
muy distintos. El ejemplo mas claro para ver una de las naturalezas son un tipo de 
cryptomonedas, las llamadas meme coins, donde solo aparece la segunda naturaleza 
al no tener esos fundamentales.  
 

Para tener la imagen completa del estilo de inversión del value investing habría que 
añadir dos ideas adicionales que conectan con la naturaleza dual de la acción. La 
primera es el análisis únicamente de las áreas de inversión que se conocen ya que las 
probabilidades de error de un inversor en un área desconocida son mucho mayores por 
falta de fundamentos a la hora de hacer una tesis. La segunda idea, que conecta mas 
con la cotización de la acción es el margen de seguridad, es decir, siempre que se 
invierta en una acción con un precio determinado hay que tener en cuenta pueden 
generarse errores a la hora de hacer la tesis por lo que debería ser necesario comprar 
la acción con un colchón a un descuento importante a la estimación estudiada. Por lo 
que si el inversor cae en una equivocación, las perdidas serian infinitamente menores. 
Por otro lado, si el inversor hubiese acertado, las ganancias serian mas explosivas que 
las previamente anticipadas.  
 

Warren Buffett probablemente se considera el inversor en valor más conocido en todo 
el mundo, pero hay numerosos inversores en valor: Charlie Munger, Benjamin Gragam, 
David Dodd…  

 

3.3 Inversión en dividendos o “Buy&Hold” 
 

Antes de explicar que es una estrategia “Buy&Hold”, tiene que quedar claro que es un 
dividendo. Un dividendo es una distribución de parte de las ganancias de una empresa 
a sus accionistas, cantidad determinada por la dirección de esta y aprobada en junta. 
Los dividendos pueden pagarse en forma de acciones o de efectivo, aunque son mucho 
mas comunes los segundos, ya que aumentar el numero de acciones da una sensación 
de perdida de valor. 
 

No todas las empresas pagan dividendos, muchas como Amazon y Apple deciden 
reinvertir todo y no pagan nada a sus accionistas, cuando uno invierte en ese tipo de 
acciones la única ganancia viene de las fluctuaciones de su precio.  Pero cuando se 
invierte en acciones que paguen dividendos, se tiene un retorno por ese pago del 
dividendo. Por ejemplo, si Coca-Cola pagó en su ultimo dividendo 1,35€, quiere decir 
que solo por el dividendo ya estas obteniendo un 3,46% de rentabilidad si el precio se 
encuentra en 46,77€. Esta rentabilidad depende del precio ya que viene de:  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
× 100 

 

ECUACIÓN 3.1: Rentabilidad de una acción debido al dividendo. 
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Pero cualquier estrategia de inversión no es tan sencilla como comprar la acción que 
genere mayor rentabilidad a través de dividendos. El principal problema de un dividendo 
elevado es que la empresa sea capaz de mantenerlo, y si consigue mantenerlo el 
inversor debería preguntarse como lo ha conseguido. Recientemente, con la crisis del 
coronavirus se ha visto como empresas que tenían dividendos muy altos como Enagás, 
que repartió 1,60€ en 2020, ha aumentado ese dividendo un 5% aun teniendo unos 
ingresos un 5,8% menores. Esta disminución de ingresos se debe a una menor 
demanda de gas durante la crisis. Enagás optó por aumentar los dividendos y dar una 
imagen de empresa fuerte frente a la crisis, mientras que para conseguir se ha tenido 
que endeudar, aumentando 533 millones de euros llegando al finalizar 2020 a 4.288€ lo 
que genera un múltiplo de Deuda Neta/EBITDA de 4,8x. Según su última conferencia 
Enagás se ha comprometido a aumentar los dividendos a 1,74€ y mantenerlos entre 
2023- 2026, algo altamente cuestionable. 
 

Este endeudamiento generalizado está impulsado por la posibilidad de endeudarse a 
tipos muy bajos, aunque esto parezca muy rentable desde un punto de vista financiero, 
no es una situación sostenible a largo plazo. Aun así, las empresas prefieren 
endeudarse a perder la confianza de los inversores si se disminuyera o anularse el 
dividendo. Es el caso de los aristócratas del dividendo, comentados en un punto 
posterior de este trabajo de fin de grado. 
 

El método de inversión que se centra en dividendos se conoce como “Buy&Hold”, es 
una estrategia en la que el inversor compra acciones u otros tipos de activos financieros 
y los mantiene por largos periodos de tiempo sin tener en cuenta las fluctuaciones del 
mercado. Al no prestar atención a los movimientos a corto plazo del mercado, esta 
estrategia no estudia el análisis técnico, dejando a un lado los movimientos del precio a 
corto plazo.  
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4. SUPER SECTORES Y SUS INDUSTRIAS 
 

 

4.1 Los súper sectores. 
 

4.1.1 Sector Cíclico 
 

Las empresas cíclicas son aquellas que sus resultados son muy sensibles a la evolución 
de la economía. Esto se refleja en subidas y bajadas en bolsa a lo largo de periodos de 
tiempo. Al principio la empresa disfruta de un aumento de las ventas debido a la 
coyuntura económica y con ello el precio de la acción, llegando hasta máximos. Llegado 
tal momento las ventas de la compañía y el precio de la acción comienzan a bajar, 
creándose así un ciclo. (Master, 2020) 
 

Según el inversor Peter Lynch, hay diferentes formas de analizar una empresa cíclica. 
La primera es mediante el estudio de los inventarios, si una empresa crece a un nivel 
muy inferior en ventas que, en inventarios, la empresa podría estar en el inicio del ciclo 
bajista.  Otra forma de saber en qué ciclo se encuentra es mediante los “insiders”, 
conocidos como directivos de la empresa, su situación privilegiada suele generar 
movimientos del precio de la acción al alza cuando empiezan a comprar acciones, 
debido a que entienden el negocio mejor que nadie. Por último, al observar la situación 
de caja puede ayudar a saber el final de un clico. Cuando la cantidad de caja se empieza 
a parecer al precio de la acción es señal de que no puede caer mucho más, ya que de 
ese modo se estaría regalando dinero. (Fernando, 2021) 
 

En el siguiente grafico se puede observar el carácter cíclico de la empresa Ford.  

 

 
 

GRÁFICO 4.1: Cotización de Ford desde 2016 hasta 2021. Fuente: TIKR y elaboración 
propia. 
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Como se menciono anteriormente, este sector esta influenciado por los ciclos de la 
economía. Cuando la economía es fuerte los consumidores tienen mayores ingresos 
por lo que gastan mas en los productos de este sector, sin embargo, cuando la economía 
atraviesa un periodo bajista los inversores centran sus gastos en productos básicos ya 
que sus ingresos en este periodo son menores. Los ciclos económicos influyen mucho 
en la actitud del inversor, hay que diferenciar 4 etapas del ciclo: 
 

1. Expansión: Caracterizada por aumento de ingresos y menor preocupación 
por ahorrar en tiempos difíciles, aumentando la demanda 
 

2. Pico: Punto mas alto del ciclo. 
 

3. Contracción: Efecto opuesto a la expansión, menos ingresos disponibles. 
 

4. Depresión: Punto de creación de un valle. 
 

Hay varios indicadores utilizados por los inversores para conocer en que momento del 
ciclo se encuentra la economía. El primero es el producto interior bruto (PIB), utilizado 
generalmente como métrica principal del estado de una economía. Cuando este crece 
indica una economía que esta dispuesta a gastar mas, por el contrario, cuando es bajo 
indica mayor prudencia del consumidor y con ello, mejor gasto. Hay otros factores como 
el índice de confianza del consumidor ICC, en una economía debilitada este índice 
disminuye debido a que los consumidores recortan gastos y dejan a un lado gastos 
cíclicos como ocurrió este ultimo año con el Covid-19 en gasto de turismo. 
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GRÁFICO 4.2:  Evolución del índice de confianza del consumidor (ICC). 
Fuente: CIS. 

 

Por ultimo, para entender un poco mejor el sector se plantea a continuación un desglose 
del índice de empresas cíclicas del S&P500. Compuesto por 11 industrias: 

 

Sector 
cíclico 

Industrias 

Componentes para automóviles 

Automóviles 

Distribuidores 

Servicios 

Hoteles, restaurantes y placer 

Artículos del hogar 

Venta minorista multilínea 

Venta minorista especializado 

Venta minorista por internet 

Moda y artículos de lujo 

Productos de ocio 

 

TABLA 4.1: Industrias dentro del súper sector cíclico. 

 
Este sector representa el 12,56% del S&P500, con una capitalización bursátil de 9,24 
trillones de dólares.  

 

4.1.2 Sector Defensivo 
 

Las empresas defensivas son aquellas en la que la demanda permanece constante en 
periodos de recesión. Por lo tanto, sus beneficios tampoco se verán afectados en su 
totalidad.  Se relaciona al sector defensivo con aquellas empresas que aportan 
dividendos consistentes y ganancias estables independientemente del estado del 
mercado. 
 

Las acciones defensivas aportan estabilidad a las carteras de los inversores, por lo que 
suelen elegirse en periodos de recesión ya que su baja volatilidad hace que en periodos 
bajistas el precio de la acción no disminuya de forma tan agresiva. En el lado negativo, 
la baja volatilidad se considera una espada de doble filo ya que en mercados alcistas 
los incrementos en el precio son menores, esto se le atribuye a su bajo riesgo o Beta 

(), las acciones defensivas suelen tener una <1. 
 

La beta de una acción se calcula de la siguiente manera: 
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 =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
 

 

ECUACIÓN 4.1 Beta () de una acción. 

 
 
Donde la covarianza es la medida del rendimiento relativo de una acción con el mercado 
y la varianza la medida de como se mueve el mercado en relación con su media. 
 

Para entender mejor las fluctuaciones de los precios de las acciones defensivas se 

planteará un ejemplo: Una empresa A defensiva con una =0,5 significa que en periodos 
bajistas donde el mercado pierde un 50%, esta empresa A solo perdería 25%. Mientras 
que en periodos alcistas que gana el 100%, la empresa estudiada solo ganaría un 50%. 

En la siguiente gráfica se puede ver como P&G con =0,54 sufrió menos que el S&P500 

que tiene =1 en la caída de marzo de 2020 con la crisis del Covid-19, mientras que en 
la recuperación vio como el índice le sobrepasaba. 

 

 
 

 
GRÁFICO 4.3: Rendimiento de un porfolio de $1000 en P&G y el S&P500. Fuente: 

Elaboración propia y PortfolioVisualizer 

 
El sector defensivo contiene algunas industrias como: 
 

 Alimentación: Empresas encargadas de la fabricación de productos del día a 
día, las cuales no verían afectados sus ingresos sea cual sea la situación, es 
decir, que un comprador no podría quitar de la cesta de la compra. Este tipo de 
compañías se dedican a la fabricación y venta de productos como alimentos, 
bebidas, bienes del hogar… 

 

 Salud: Posiblemente la industria con mas futuro de las tres mencionadas por el 
constante envejecimiento de la población, se encargan del desarrollo y 
distribución de medicamentos, tratamientos e incluso seguros.  
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 Utilities: Las mas destacadas son las eléctricas, aunque también pertenecen a 
este grupo empresas de agua o gas natural. Tienen ingresos estables ya que, 
en momentos problemáticos para las familias, estas tienden a recortar en ocio 
antes que en gastos de primera necesidad.  

 

Este sector tiene una capitalización bursátil de 4,4 trillones de dólares estadounidenses 
y esta compuesta por las siguientes 6 industrias: 
 

Sector defensivo 

Industrias 

Bebidas 

Alimentos 

Productos alimenticios 

Productos de hogar 

Tabaco 

Productos personales 

 

TABLA 4.2 Industrias dentro del súper sector defensivo. 

 

4.1.3 Sector Sensible. 
 

Las empresas sensitivas o sensibles son aquellas que fluyen y refluyen con la economía, 
pero no de manera significativa. Se encuentran en un punto medio entre las defensivas 

y las cíclicas y es por ello por lo que tienen una  muy cercana a 1. 
 

El sector sensitivo cuenta con industrias como: 
 

 Servicios de comunicación: En donde se encuentran las grandes empresas 
de la telecomunicación como AT&T, Telefónica SA… Estas empresas dan desde 
servicios de internet hasta telefonía individual. Por ser necesarios sus servicios 
incluso en momentos de crisis no verán afectados sus ingresos en una 
contracción económica pero tampoco verán grandes crecimientos en un 
mercado alcista al no tener ningún servicio con el que sorprender. 
 

 Energía: Sector altamente volátil ya que ve afectada su cotización por cualquier 
noticia en relación con el petróleo, pero por su necesidad sus caídas con 
menores que las del mercado. En esta sección se incluyen empresas como 
Exxon Mobile, Chevron, Shell… 
 

 Industriales: Comprende las empresas que producen los bienes ligados a la 
construcción. Desde partes mecánicas hasta productos industriales. En este 
sector también se encuentran las empresas de defensa, transporte y logística. 
Las mas conocidas son General Electric, Boeing, Siemens… 
 

 Tecnología: Sector en el que se desarrollan todas las actividades de I+D, 
además de la producción y distribución de productos como software y hardware. 
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En este sector también están incluidas las empresas que presan servicios de IT, 
cómo Cisco. 

 

A continuación, se muestra un resumen de los súper sectores: 

 

 
 

TABLA 4.3:  Súper sector defensivo. Fuente: Book of Value, Value4all. 

 

 
 

TABLA 4.4: Súper sector sensitivo. Fuente: Book of Value, Value4all. 
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TABLA 4.5: Súper sector cíclico. Fuente: Book of Value, Value4all. 
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5. CREACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN. 
 

 

Lo que se pretende lograr en este apartado es la creación de dos carteras de inversión 
fieles a la estrategia seleccionada y su posterior comparación con su benchmark, en 
este caso el S&P500. Se creará una cartera “tipo” value4all, que en un principio consiste 
en invertir en 20 empresas de 6 industrias incluidas en dos de los tres súper sectores: 
Cíclico, defensivo y sensible. Se buscaría un máximo de 5% por empresa y un máximo 
de un 15% por industria, repartidas entre un 50% en el súper sector defensivo y el resto 
repartido entre el cíclico y el sensible. Por salirse de las líneas del TFG, se adaptará 
esta cartera value4all a una más sencilla con la misma filosofía, que se explicará en el 
punto 5.2. 
 

Con las mismas acciones, se planteará una cartera repartida según el método de 
Markowitz con el objetivo de encontrar la mejor opción para diversificar la cartera, 
disminuyendo el riesgo. 
 

Por último, se compararán las dos carteras con su benchmark, en este caso, el S&P500 
total return, que representa las 500 mejores empresas de EE. UU. con la particularidad 
de que el propio índice reinvierte los dividendos. 

 

5.1 Principales Ratios del Análisis Fundamental 
 

A la hora de valorar empresas es muy importante su comparación con otras del mismo 
sector y tamaño, esta valoración se realizará a través de ratios. Las ratios más 
conocidas se detallarán en este apartado, con ellas se descubrirá que empresas son 
más atractivas en comparación con sus competidores. 

 

5.1.1. PER 
 

El PER es una herramienta de valoración sencilla que nos permite evaluar el precio que 
estamos pagando por adquirir la compañía en función de sus beneficios. También 
llamado múltiplo por beneficios se representa de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐸𝑅 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

ECUACIÓN 5.1: Ratio precio por acción (PER) 

 

Este múltiplo nos dice lo que el mercado está dispuesto a pagar por los beneficios de la 
compañía o también se representa como el número de años que se tardará en recuperar 
la inversión.  
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Por ejemplo, una compañía que cotice a PER 25x significa que el mercado está 
dispuesto a pagar 25 euros por cada euro de beneficio de la compañía, es decir, 25 
veces sus beneficios. Por lo tanto, un PER alto podría significar que más cara estará la 
acción, ya que los inversores estarán dispuestos a pagar más por cada euro de 
beneficio. Se tiene que recalcar que un PER alto se suele relacionar con la 
sobrevaloración de las empresas, pero todas las empresas Growth cuentan con un PER 
elevado ya que se esta añadiendo ese crecimiento futuro en el precio, por lo que no 
siempre es mala señal. Por lo menos no en el caso de las empresas de crecimiento. 

 

5.1.2. BPA 
 
El BPA o Beneficio por acción es un indicador muy utilizado en el análisis de balances 
y sirve para medir la rentabilidad por acción en un periodo de tiempo que es 
determinado, el cálculo viene dado por: 

 

𝐵𝑃𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

ECUACIÓN 5.2: Ratio Beneficio por acción (BPA) 

 

Para el cálculo del BPA solo se tienen en cuanta las acciones ordinarias. El beneficio 
neto son las ganancias que obtiene una empresa una vez se han pagado los impuestos, 
a los empleados y a los proveedores. Por otro lado, el número de acciones puede variar 
a lo largo de un año por un lado puede aumentar por ampliaciones de capital o puede 
disminuir por reducciones de capital, por lo tanto, se emplea una media del número de 
acciones a lo largo de ese año. También es muy común tomar el número de acciones a 
día 31 de diciembre si es que se esta calculando el BPA anual. 
 

Los dos criterios son válidos, siendo el primero más realista al utilizar la media mientras 
que el segundo es más prudente. Muchas empresas que quieren generar valor de cara 
al accionista se dedican a recomprar acciones con el fin de aumentar su BPA y con ello 
dar una mejor imagen. 

 

5.1.3. RPD 
 

La rentabilidad por dividendo (RPD) es una ratio financiera que indica el porcentaje del 
precio de una compañía que paga dividendos. Por ejemplo, si una empresa A tiene un 
precio por acción de 40€ y paga un dividendo anual de 2€ tendrá una rentabilidad por 
dividendo del 5%. 

 

𝑅𝑃𝐷 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

ECUACIÓN 5.3 Ratio de Rentabilidad por Dividendo (RPD) 
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A continuación, se muestra un ejemplo donde los dividendos y la rentabilidad por 
dividendo pueden confundir un poco. Los inversores a veces tienen complicaciones con 
esto y es importante recordar la relación que tiene la rentabilidad por dividendo con el 
precio. Y es que esta relación puede generar una falsa idea en los inversores. Con 
bajadas del precio de la acción, el RPD aumenta. En el siguiente ejemplo General 
Electric tuvo un periodo bajista entre 2015 y 2018 por culpa de una falta de liquidez y 
unas dificultades financieras, lo que hizo que el precio de la acción disminuyera un 45%. 
Esta disminución generó una subida en el RPD. 
 

Los inversores tienen que prestar atención a empresas bajo algún tipo de presión con 
beneficios por dividendo, ya que como se ha visto en el ejemplo, puede generar 
confusión. A continuación, se muestra el ejemplo donde la caída hasta los $100 genero 
un incremento del RPD hasta el 1,06% (Fernando, 2021) 

 

 
 

GRÁFICO 5.1: Relación entre Precio y RPD. Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Margen EBITDA y margen EBIT 
 

El margen EBITDA es uno de los indicadores financieros que se encarga de mostrar la 
eficiencia de una compañía, también da una imagen de la actuación de la empresa en 
el periodo estudiado.  

 

El término EBITDA proviene del inglés “earnings before interest taxes depreciation and 
amortization” y son todos aquellos ingresos que la compañía hace de sus operaciones 
como producción, distribución y ventas sin tener en cuenta el costo financiero y de 
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impuestos. Esto permite conocer el estado del motor de la empresa, es decir, si funciona 
o no independientemente de su financiación o de los ajustes se hayan realizado. 
 

El margen EBITDA se calcula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

ECUACIÓN 5.4: Ratio de Margen EBITDA. 

 

Siendo el EBITDA: 
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
 

ECUACIÓN 5.5: EBITDA. 

 

Como ocurre con todos los indicadores, no se debe mirar únicamente el Margen EBITDA 
ya que una empresa con un margen EBITDA muy alto puede a su vez tener una gran 
deuda, empresas que utilizan esa deuda para potenciar las ventas. La gran ventaja de 
este indicador es su capacidad de medir la eficiencia de diferentes empresas incluso 
estando en países distintos. Mientras que su principal desventaja es la comentada 
anteriormente, no incluye la deuda de la empresa, en numerosas ocasiones el margen 
EBITDA es superior al margen de beneficio, por lo que incita a las empresas con peores 
rentabilidades a destacarlos frente a ese margen de beneficio creando una falsa imagen 
de la empresa. 
 

Hay otros indicadores que también sirven para calcular la eficiencia de la empresa 
estudiada, en este caso: 
 

 EBITA: Ganancias antes de Intereses, impuestos y amortización. 
 

 EBIT: Ganancias antes de Intereses e impuestos. 
 

En cualquier caso, la fórmula del margen se aplica en todas igual. En el caso del EBIT: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

ECUACIÓN 5.6: Ratio de Margen EBIT. 
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5.1.5.  EV/EBITDA 
 

Ya explicado que es EBITDA, para el siguiente indicador el inversor debe comprender 
el significado de EV (Enterprise Value), o valor total de la empresa. Se usa normalmente 
en sustitución de la capitalización total de la empresa, ya que, a diferencia de esta, el 
EV añade la deuda total y prescinde de el efectivo o activos fácilmente convertibles 
dando una imagen mas coherente que la capitalización. (Hayes, 2021) 

 

𝐸𝑉 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 − 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎) 
 

ECUACIÓN 5.7: Valor total de una empresa (EV) 

 

La ratio EV/EBITDA se usa para valorar empresas como si estas fuesen a ser 
adquiridas, lo inversores lo utilizan principalmente para determinar si una empresa esta 
infravalorada o sobrevalorada. Como ocurre con el PER, una ratio EV/EBITDA baja 
históricamente ha significado que la empresa esta puede estar infravalorada, 
generándose una oportunidad de inversión. Además, al utilizar el EBITDA no se tiene 
en cuenta las políticas de impuestos de los países, por lo que ayuda a los inversores a 
tener una buena comparación entre negocios, mas que empresas en el conjunto. 
(Hayes, 2021) 
 

El principal problema de esta ratio son las posibles trampas de valor, que son empresas 
con múltiplos bajos porque se lo merecen y no porque estén baratas, ya sea porque 
están teniendo problemas, se encuentran en bancarrota o no se van a recuperar nunca. 
Es por esto por lo que siempre se recomienda un análisis exhaustivo de las empresas y 
no solo la valoración por ratios. 

 

5.1.6. Deuda a Capital 
 

La ratio “Debt to Equity” mide el nivel de apalancamiento financiero de una empresa. La 
utilidad de este indicador es conocer que empresas se financian a través de deuda y 
cuales lo hacen a través de fondos propios. Una ratio deuda capital alto suele estar 
asociado con un alto riesgo, significa que una empresa está apostando por un 
crecimiento alto por medio de deuda y esta deuda incurre en intereses. Sin embargo, si 
la empresa está generando beneficios superiores a el pago de la deuda (por medio de 
estos intereses mencionados), este riesgo se convierte en un beneficio muy superior 
que el que se hubiera conseguido sin deuda. Si estos intereses se fuesen acumulando, 
a la par que la deuda puede llegar un punto de no retorno en el que la única salida de 
la empresa es la bancarrota.  
 

La información de la fórmula se encuentra en el balance de la compañía, y se formula 
de la siguiente manera: 

 

 



CREACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN.  

 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

36 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎/𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
ECUACIÓN 5.8: Ratio Deuda/Capital. 

 

Que una ratio D/E sea aceptable o no depende de la industria y la empresa estudiada, 
para este estudio se tomara como seguro un D/E de 1 o inferior y como arriesgado si 
sobrepasa el 2. 
 

Aunque los pasivos totales engloben la deuda a corto y a largo plazo, la ratio 
deuda/capital es más sensible a la deuda a largo plazo. Para trasladar la misma idea a 
el corto plazo, es decir, la capacidad de una empresa de hacer frente a sus obligaciones 
en corto, se podrían utilizar ratios de liquidez como: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 +  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

ECUACIÓN 5.9: Ratio de Caja 

 

Existen tres posibles situaciones:  
 

 Ratio de caja >1: Gran solvencia, no siempre es positivo ya que ese excedente 
de caja se podría haber utilizado para otras inversiones. 

 

 Ratio de caja =1: Misma cantidad de pasivos y caja  
 

 Ratio de caja <1: La empresa no sería capaz de cubrir su deuda si fuera 
necesario a corto plazo, lo que genera un riesgo. 

 

5.1.7.  P/FCF 
 

Esta ratio indica la capacidad de la empresa de crear flujos de caja. Se suele utilizar 
para evitar el carácter artificial del beneficio Neto ya que este puede ser maquillado por 
el auditor, mientras que el flujo de caja libre es un valor objetivo. 

 

𝑃/𝐹𝐶𝐹 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

ECUACIÓN 5.10: Ratio Precio/Flujo libre de caja 
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5.1.8. ROE y ROCE 
 

A la hora de medir la rentabilidad de una empresa y la eficiencia operativa aparecen los 
indicadores Retorno sobre el capital o ROE y el Retorno sobre el capital empleado o 
ROCE. Normalmente se utilizan de manera conjunta, pero a continuación se explicarán 
sus principales diferencias. 
 

El ROE es la expresión que mide la relación entre los beneficios netos de la empresa y 
los fondos propios. La información que da este indicador es la capacidad de la empresa 
de generar beneficios. Un ROE alto significa que la empresa puede estar utilizando de 
manera eficiente el dinero del accionista, no es una ciencia exacta ya que un nivel de 
deuda alto disminuye los fondos propios utilizados inflando el indicador, es por esto por 
lo que es recomendable analizarlo junto a otros indicadores como el ROCE. (Maverick, 
2019) 

  
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

 
ECUACIÓN 5.11: Ratio Retorno sobre el capital (ROE) 

 
 El concepto entre ROE y ROCE es similar lo que el segunda utiliza todo el capital 
disponible para generar beneficios adicionales. 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 
ECUACIÓN 5.12: Ratio Retorno sobre el capital empleado (ROE) 

 
La diferencia principal de estos dos indicadores es que el ROE no utiliza deuda, solo 
entran en juego los fondos propios. Mientras que el ROCE tiene en cuenta el 
endeudamiento. 

 

5.1.9. Precio-Valor contable 
 

También llamado Precio- Valor en libros (PVB) mide si una empresa esta sobrevalorada 
o no de una forma simple pata tener una primera impresión del valor aproximado de la 
empresa por medio de su valor patrimonial. Es un método de valoración presente, ya 
que no tiene en cuenta predicciones de ingresos futuros si no el patrimonio actual de la 
empresa. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

ECUACIÓN 5.13: Ratio precio/Valor contable. 
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Las diferentes interpretaciones pueden ser: 
 

 PVB <1: Cotización inferior a su valor contable, puede ser una señal de 
infravaloración de la empresa. 

 

 PVB=1: La cotización de la compañía es similar a su valor contable 
 

 PVB >1: Precio superior a su valor contable, ocurre en casi la totalidad de los 
casos ya que el valor de una empresa suele estar influenciado por su capacidad 
de generar beneficios de flujos de caja que por su valor patrimonial. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

 

ECUACIÓN 5.14: Valor contable por acción. 

 

5.2 Análisis exhaustivo de una compañía de la cartera 
 

5.2.1. Descripción de la compañía NIKE, Inc. 
 

La empresa que se ha elegido para llevar a cabo un análisis más en profundidad de la 
cartera de inversión es la gigante de la moda Nike, Inc. Empresa creada en 1964 bajo 
el nombre de Blue Ribbon Sport por dos estudiantes de la universidad de tal Bill. J 
Bowerman y Phillip H. Knight. En 1971 se convierte en Nike y 9 años más tarde, en 
1980, la empresa comienza su aventura en la Bolsa de Nueva York, con una cotización 
de 0,17 dólares. Ese año gracias al auge del uso del calzado deportivo alcanzaría una 
cuota de mercado del 50% de Estados Unidos. 
 

Actualmente, el negocio de Nike se basa en el diseño, distribución y venta de prendas 
deportivas: equipo, accesorios, ropa y calzado. Ofreciendo estas prendas en más de 9 
categorías deportivas, en las que se encuentra el futbol, baloncesto, tenis, cricket, golf, 
skateboarding, voleibol, running y lucha libre. Aunque la mayor parte de sus productos 
están destinados a las actividades deportivas, muchos tienen un papel en la vida 
cotidiana como ropa casual. 
Nike está presente en numerosos países, quedando dividido en zonas: 
 

 América del Norte 

 Europa  

 África (EMEA) 

 China 

 Asia Pacifico y Latino américa (APLA) 
 

Teniendo unos ingresos que provienen de: 
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Ingresos de NIKE  2019 

(En millones de $)   

Norte América 15.902,00 

Europa y África 9.812,00 

China 6.208,00 

Asia Pacifico y Latino Ame. 5.254,00 

Divisiones de marca global 42,00 

TOTAL NIKE BRAND 37.218,00 

Converse 1.906,00 

Corporación -7,00 

TOTAL NIKE BRAND 39.117,00 

 

TABLA 5.1: Ingresos de NIKE INC FY 2019. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Annual Report. 

 

 
 

GRÁFICO 5.2:  Estructura de la compañía NIKE según los ingresos de 2019. Fuente: 
Elaboración propia con el Annual Report 

 
La compañía tiene tres divisiones de donde vienen los ingresos: 
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 Zapatillas 

 Ropa 

 Equipamiento deportivo 
 

La mayor fuente de ingresos son las zapatillas, ocupando más de dos tercios de su 
facturación anual, seguida de la ropa y por último el equipamiento deportivo. La línea de 
calzado deportivo se divide en dos vertientes: Running y baloncesto, transportando 
ambos modelos a la moda diaria, creando zapatillas para el uso diario. 

 

Ingresos por producto 

(Millones de $) 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Zapatillas 22.268,00 24.222,00 23.305,00 28.021,00 

% Total de las ventas 61% 62% 62% 63% 

Ingresos Ropa 10.733,00 11.550,00 10.953,00 12.865,00 

% Total de las ventas 30% 30% 29% 29% 

Ingresos Equipamiento 1.396,00 1.404,00 1.280,00 1.382,00 

% Total de las ventas 4% 4% 3% 3% 

Blobal Brand division  88,00 42,00 30,00 25,00 

% Total de las ventas 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

 

TABLA 5.2: Ingresos por producto de NIKE, Inc.:  

 

No son % que sumen el 100% ya que estas grandes compañías cuentan con inversiones 
y otras fuentes de ingresos a parte de su negocio principal. 
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GRÁFICO 5.3: Total de ingresos por producto en millones de euros. Fuente: 
Elaboración propia a partir del anual report. 

 

5.2.2. Análisis del sector y competidores. 
 

NIKE, Inc. pertenece al sector textil, donde lidera el mercado de la ropa deportiva. 
Pertenece al sector cíclico, aunque en los últimos 21 años apenas ha notado una 
disminución en los márgenes. Únicamente en 2010 tuvo una disminución del 0,8%, el 
resto de los años los márgenes no han parado de aumentar.  
 

Debido a la crisis del Covid-19, el sector textil se vio duramente golpeado por una 
disminución del tráfico en tiendas. El progreso en la vacunación se está viendo reflejado 
en este 2021, en especial en los grandes almacenes y la ropa especializada, superando 
ambos índices al S&P500 por un 71% y 55% respectivamente. En el siguiente gráfico 
se puede observar este crecimiento, salvo en el caso de la ropa deportiva que ha visto 
cómo sus acciones crecían a un ritmo muy inferior no superando al S&P500 debido a 
que las ganancias han sido inferiores. Esto se puede relacionar con las restricciones a 
la hora de realizar numerosos deportes, la imposibilidad de salir de casa o de reunirse 
en grupos puede haber ralentizado ese crecimiento. Por otro lado, la vuelta a la 
normalidad de numerosos equipos deportivos y el comienzo de las ligas profesionales 
podrían ser un catalizador del crecimiento a corto y largo plazo. 
  

 
 

GRÁFICO 5.4: Rendimiento de los índices del sector textil en EE. UU. comparado con 
el S&P500. En azul la ropa especializada, en amarillo los grandes almacenes y en gris 

la ropa deportiva. Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda de ropa podría crecer en este último trimestre debido a que los 
consumidores buscan volver a la normalidad y renovar el armario. La nueva moda 
Athleisure, que consiste en la combinación de ropa cómoda y moderna podría ayudar a 
marcas como Nike, Adidas, VF… Según datos de Euromonitor, la moda deportiva podría 
crecer un 8% en 2021. 

 

5.2.3. Objetivos para 2025 y oportunidades de NIKE, Inc. 
 

El continuo éxito en China, la transformación digital, su línea de Jordan y el enfoque 
hacia las mujeres se consideran catalizadores del crecimiento de Nike, que se espera 
que sea del 7-12% en crecimiento anual de ventas de aquí a 2025. El enfoque en el 
consumidor le permitiría este crecimiento, manteniendo a Nike como el número uno en 
la ropa deportiva a nivel mundial, por encima de Adidas que se encontraría en segunda 
posición.  

 

La innovación de Nike 
 

En los últimos ocho años, los crecimientos en ventas de Nike se han caracterizado por 
ser altos, pero de un solo dígito, con una media de crecimiento del 7%, la compañía 
apuesta por subir ese crecimiento a cifras bajas, pero de doble dígito para 2025. Esto 
se quiere conseguir por medio de la innovación en las líneas de mayor crecimiento: 
Jordan y la ropa de mujer, con ayuda de la digitalización y crecimiento internacional. 

 

 
 

GRÁFICO 5.5: Ventas de Nike Inc. por región y crecimiento anual en ventas. Fuente: 
BBG y fuente propia. 
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El crecimiento en China supera al de Norteamérica por un 5%, la empresa pretende 
mantener ese crecimiento superior al 15%, siendo el último año del 24%. Aún así, 
Norteamérica sigue teniendo el 39% del total de ventas de Nike, y como se muestra en 
el siguiente punto, todavía con mas crecimiento. 

 

El crecimiento en Norteamérica no ha terminado. 
 
Aunque el crecimiento en China ha sido superior en los últimos años, NIKE tiene un 
seguro en Norteamérica. Las ventas en 2020 se vieron comprometidas por culpa de la 
pandemia, pero en este 2021 han vuelto a la normalidad superando las ventas de 2019. 
Como se muestra año tras año, las ventas de NIKE en EE. UU. no han alcanzado su 
máximo de cuota de mercado, ya que la variedad de precios de la marca y la capacidad 
de fidelización están haciendo que estas ventas incrementen año tras año. 

 

 
 

GRÁFICO 5.6: Total de ventas de NIKE en Norteamérica repartido por producto y su 
crecimiento. Fuente: Bloomberg, TIKR y elaboración propia. 

 

China y la ropa de mujer.  
 

Ambos se consideran los dos puntos sobre los que Nike puede exprimir mayor jugo al 
crecimiento de la marca. La inversión en el mercado de la mujer se dobló hace varios 
años y comienza a dar sus frutos, en el tercer trimestre de 2020 dejó un aumento del 
90% de las ventas en la línea de mujeres, aun así, solo ocupa una pequeña porción de 
las ventas totales de Nike, con un 25%. Sus propios analistas ponen al sujetador 
deportivo como su mejor arma para el crecimiento en ventas, sus mayores 
patrocinadoras, las cuales aún siguen con la marca son Serena Williams y Maria 
Sharapova. 
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Unas olimpiadas diferentes. 
 

La mayor parte de la publicidad de Nike y donde se encuentra su mayor inversión son 
las ligas profesionales, en particular el baloncesto por la línea de sneakers Jordan, 
siendo Luka Doncic y Zion Willliamson sus embajadores con mejores proyecciones. 
NIKE con estos patrocinios quiere mantener el crecimiento en la línea de baloncesto, 
donde Jordan volvió a crecer a doble digito en el último año, con un aumento del 32% 
en ventas.  
 

Las olimpiadas han sido siempre un catalizador en el crecimiento de NIKE, aunque sea 
un evento cada cuatro años, la fecha es especial por lo que siempre aparecen 
colecciones para la ocasión, en el caso de Tokio la colección: Rawdacious Tokio. Y 
aunque desde NIKE resaltan que son los deportistas los que ganan y no sus zapatillas, 
se cree que el impacto de estas apariciones de NIKE aumenta significantemente las 
ventas debido a la relación de éxito con NIKE. En Rio de Janeiro 2016, Nike patrocino 
a 122 atletas, de los cuales se consiguieron 46 medallas olímpicas y con una 
expectación total de 3,6 billones de personas. No se cuentan con estudios hechos por 
NIKE en relación con las olimpiadas, pero la continua inversión año tras año da a 
entender al inversor que el gasto en publicidad y temporadas de las olimpiadas esta 
justificado. 

 

5.2.4. Análisis del último informe anual de Nike (2021) 
 

A continuación, se destacan los aspectos más importantes del último informe anual, 
diferenciando análisis financiero de análisis bursátil  
 

Análisis financiero 

 

A continuación, se presenta el balance de Nike en 2021. 

 

Balance Global Nike 

Año 2021 (Millones de $)   

Activos totales no corrientes 11.449 

  + Propiedad, planta y equipo; neto 8.017 

    + Propiedad, planta y equipo 13.174 

    - Depreciación acumulada 5.157 

  + Inversiones y cuentas por cobrar a LP 0 

  + Otros activos a LP 3.432 

    + Activos intangibles totales 511 

    + Fondo de comercio 242 

    + Otros activos intangibles 269 

    + Activos de impuestos diferidos 2.027 
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    + Activos de derivados y de cobertura 16 

    + Activos varios a LP 878 

Activos totales corrientes 26.291 

  + Efectivo, equivalentes y STI 13.476 

    + Efectivo y equivalentes 9.889 

    + Inversiones a corto plazo 3.587 

  + Cuentas y notas por cobrar 4.463 

    + Cuentas por cobrar, neto 4.463 

    + Notas por cobrar, netas 0 

  + Inventarios 6.854 

    + Mat primas 0 

    + Trabajo en proceso 0 

    + Bienes de consumo 6.854 

    + Otro inventario 0 

  + Otros activos a CP 1.498 

    + Activos derivados y de cobertura 76 

    + Activos de impuestos diferidos — 

    + Operaciones discontinuas 0 

    + Activos varios a CP 1.422 

TOTAL ACTIVO 37.740 

 

TABLA 5.3: Balance de activos de NIKE, Inc. 

 

Pasivo totales corriente 9.674,00 

  + Cuentas por pagar y devengos 8.728,00 

    + Cuentas por pagar 2.805,00 

    + Impuestos incurridos 306,00 

    + Interés y dividendos por pagar — 

    + Otras cuentas por pagar y en devengo 5.617,00 

  + Deuda CP 469,00 

    + Préstamos CP 2,00 

    + ST Lease Liabilities 467,00 

      + Arrendamientos de finanzas a CP 0,00 

      + Arrendamientos de operación a CP 467,00 

    + Porción corriente de deuda a LP 0,00 

  + Otros pasivos a corto plazo 477,00 

    + Ingreso diferido 0,00 

    + Derivados y cobertura 477,00 

    + Operaciones discontinuas — 
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    + Pasivos varios a CP 0,00 

Pasivos totales no corrientes 15.299,00 

  + Deuda LP 12.344,00 

    + Préstamos a largo plazo 9.413,00 

    + LT Lease Liabilities 2.931,00 

    + Arrendamientos de finanzas a LP 0,00 

    + Arrendamientos de operación a LP 2.931,00 

  + Otros pasivos a LP 2.955,00 

    + Pasivos acumulados 0,00 

    + Pasivos de pensiones 0,00 

    + Pensiones 0,00 

    + Otros beneficios de jubilación 0,00 

    + Ingreso diferido 0,00 

    + Pasivo de impuesto diferido 882,00 

    + Derivados y cobertura 41,00 

    + Pasivos varios a LP 2.032,00 

TOTAL PASIVOS 24.973,00 

 

TABLA 5.4: Balance de pasivos de NIKE, Inc. 

 

Patrimonio 12.767,00 

  + Acciones preferentes y capital híbrido 0,00 

  + Capital en acciones y APIC 9.968,00 

    + Capital común 3,00 

    + Capital adicional pagado 9.965,00 

  - Acciones de Tesorería 0,00 

  + Beneficios retenidos 3.179,00 

  + Otro capital -380,00 

Capital antes de interés minoritario 12.767,00 

  + Participación minoritaria/no dominante 0,00 

TOTAL PASIVO + PATRIMNONIO 37.740,00 

 

TABLA 5.5: Balance de Patrimonio + Pasivos de NIKE, Inc.  

 
A continuación, se muestra el buen rendimiento de NIKE en el ultimo año, donde 
obtuvo Beneficios Neto positivos. 
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Cuenta de resultados Nike 

Año 2021 (Millones de $)   

Ingresos Totales 44.538,0 

Beneficio bruto  19.962,0 

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 7.847,0 

Beneficio Neto de Explotación (EBIT) 7.103,0 

Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 6.661,0 

Beneficio Neto (BN) 5.895,3 

 

TABLA 5.6: Cuenta de resultados de NIKE, Inc. 

 

Análisis Bursátil 
 

En la siguiente tabla se muestra el cierre del mercado el día de la presentación de los 
resultados. Cabe destacar el buen rendimiento de NIKE en el último año, desde la 
presentación de resultados el 31/5/20 hasta la última presentación 31/5/21 ha realizado 
un 38%. Este rendimiento no se ve inflado por la recuperación del coronavirus ya que 
prácticamente la acción de NIKE en esa fecha se había recuperado hasta el precio 
previo al coronavirus. 

 

Mercado de Capitales NIKE 

Año 2021    

Nº Acciones (Millones) 1.579,00 

Capitalización Bursátil (Millones de $) 215.602,00 

Precio de cierre ($) 136,46 

Revalorización anual sin dividendo 38% 

Rendimiento en el último año 40% 

 
 

TABLA 5.7: Mercado de capitales de NIKE, Inc. 

 
Por último, se presentan algunas de las ratios más importantes de NIKE, las cuales 
serán comparadas con las empresas del sector que más se parezcan a NIKE. 

 

Ratios de NIKE 

Año 2021    

Beneficio por acción (BPA) 3,7 

Beneficio por acción ajustado 105,3 
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Dividendo 12,0 

PER 7.103,0 

Ratio de pago de dividendos 6.661,0 

Rentabilidad por dividendo (RPD) 5.895,3 

 
TABLA 5.8: Ratios de valoración más importantes de NIKE, Inc. 

 

5.2.5. Históricos de la empresa 
 

Para entender un poco mejor el apartado anterior es necesario hacer un estudio de los 
históricos de la empresa en un periodo amplio. En este caso, se estudiará el periodo de 
10 años, que es el que se usará también en el backtesting y así tener una mejor visión 
de la evolución de Nike. 

 

Liquidez 
 

Para el estudio de la liquidez se tiene que entender el concepto de coeficiente corriente. 
Este indicador lo que mide es la capacidad de un empresa de hacer frente a sus 
obligaciones al corto plazo, teniendo en cuenta solo los activos facilmente convertibles 
como efectivo e inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, inventario… Se pueden 
estudiar 3 rangos del coeficiente corriente: 
 

 Coeficiente corriente < 1,5: En este rango se baraja la posibilidad de que la 
empresa con deuda incurra en una suspension de pagos por no ser capaz de 
adquirir el dinero de manera facil en el corto plazo 

 

 1,5 < Coeficiente corriente < 2,0: Denominada zona óptima 
 

 Coeficiente corriente > 2: Una cifra superior a dos, en un principio no tiene 
porque ser algo malo. Pero se podria plantear la situacion en la que todo ese 
activo ocioso podria estar funcionando para la empresa, perdiendo asi posibles 
beneficios. (S.L., 2021) 

 

 
 

TABLA 5.9: Balance histórico de Nike, Inc. Desde 2011 hasta la actualidad. 
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En la tabla anterior se puede ver como NIKE mantiene siempre un coeficiente corriente 
elevado, esto se debe a que lleva más de 10 años seguidos acumulando efectivo y 
aumentando el inventario. La media del coeficiente estudiado es de 3,0 muy por encima 
de los valores óptimos. La causa es desconocida ya que no hacen referencia a este 
aumento de efectivo en ninguno de sus papers.  

 

 
 

GRÁFICO 5.7: Balance histórico de NIKE, Inc. Y su relación con el coeficiente 
corriente. Fuente: Elaboración propia a través de informes anuales. 

 

En la gráfica se puede observar como el coeficiente corriente, aunque realiza bajadas y 
subidas, está disminuyendo a la larga posiblemente hasta alcanzar ese valor optimo de 
1,5 - 2,0 comentado anteriormente. Por último, cabe destacar el aumento de los pasivos 
no corrientes en 2020 debido a la pandemia. NIKE se vio obligado a incurrir en mucha 
deuda a largo plazo, aumentando así sus pasivos para cubrir posibles problemas 
derivados de la Covid-19. 
 

Negocio 
 

Para la evaluación de NIKE se estudiará la cuenta de resultados: 
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TABLA 5.10: Resultados históricos de NIKE desde 2011 hasta la actualidad. 

 

Al ser NIKE una megacap consolidada, es difícil ver crecimientos de doble digito en sus 
ingresos. Como se puede observar, la media de crecimiento en ingresos es del 9% con 
lo que sitúa a NIKE en una posición muy favorable para los analistas. Salvo en 2020, 
por culpa de la Covid-19, NIKE ha visto sus ingresos aumentar considerablemente. En 
cuanto a márgenes, siempre mantiene un 45% de margen bruto. 
 

En cuanto al Beneficio neto (BN), NIKE aumenta año tras año salvo en fechas puntuales. 
En 2018 Donald Trump castigó a la multinacional con una reforma tributaria en EE. UU. 
que acarrearon pérdidas de más de 927 millones de dólares estadounidense en el tercer 
trimestre de ese mismo año fiscal. Por otro lado, en 2020 el beneficio neto también se 
vio afectado por la Covid-19, al igual que los ingresos, ingresos que superaron con 
creces los números pre-pandemia en 2021. 
 

Rentabilidad 
 

A continuación, se plantean algunas ratios importantes de rentabilidad. 

 

 
 

TABLA 5.11: Históricos de la rentabilidad de NIKE desde 2011 hasta la actualidad. 

 

Análisis de las acciones 
 

En la siguiente tabla se recogen los parámetros más significativos de la acción de NIKE. 
 

 
 

TABLA 5.12: Históricos de algunas ratios importantes de NIKE desde 2011 hasta la 
actualidad. 
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Aunque NIKE lleva desde 1985 pagando dividendo a sus accionistas, desde hace 15 
años NIKE ha aumentado su dividendo, generando así más rentabilidad que si 
solamente se tomase el apartado “Revalorización Anual” de la TABLA 5.13. El motivo 
de este aumento, incluso en años no tan buenos de NIKE como puede ser 2018 y 2020 
es la entrada en las listas de aristócratas del dividendo estadounidenses. La pertenencia 
en estas listas genera un mayor volumen de compras en la empresa además de un 
mayor reconocimiento de los inversores.  
 

En la tabla anterior se puede ver perfectamente la idea explicada en el punto 4.2.3, 
donde se discutía que una mala interpretación de la rentabilidad por dividendo (RPD) 
puede llevar a confusión. Si nos fijamos, el año que más aumenta la rentabilidad por 
dividendo es el año en el que más bajo el precio de la acción de NIKE (2018). De no 
estudiarse el motivo de la bajada, podría plantearse como una oportunidad de inversión, 
pero realmente una caída del 4% cuando de media crece un 15% tiene un motivo detrás. 
En este caso, como ya se comentó en el apartado negocio, fue debido a las presiones 
fiscales de Trump. De no haber sido solucionadas, un inversor descuidado que no se 
fijase en por qué podría perder su patrimonio malinterpretando este indicador. Aun así, 
los números de pago de dividendo de NIKE son impresionantes, ya que en los últimos 
años el dividendo ha aumentado en una media del 15,8% 
 

 
 

TABLA 5.13: Históricos de mercado de capitales de NIKE desde 2011 hasta la 
actualidad. 

 

Uno de los puntos más importantes recogidos en la tabla anterior es la recompra de 
acciones. El número de acciones va disminuyendo año tras año aportando más valor a 
la empresa. El segundo punto son las altas rentabilidades que ha dado NIKE en los 
últimos, con revalorizaciones de doble dígito. A continuación, se muestra una gráfica de 
la revalorización anual. 
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GRÁFICO 5.8: Revalorización anual de NIKE, Inc. Desde 2011. Fuente: Elaboración 
propia a través de informes anuales. 

 

5.2 Construcción de la cartera de inversión 
 

5.2.1. Cartera Value4all 
 

A la hora de crear una cartera Value4all se tiene en cuenta que este TFG tiene unas 
limitaciones por lo que se tendrá que adaptar. La cartera Value4all adaptada consistirá 
en 6 empresas de los tres súper sectores estudiados. 
 

 Defensivo: Pepsi, P&G y J&J 
 

 Sensitivo: Intel y UPS 
 

 Cíclico: NIKE, Inc. 
 

Esta cartera servirá de guía e introducción a una futura línea de investigación en la que 
se cumpla la distribución del 5% por acción, sumando un total de 20 empresas. 
La cartera Value4all estará distribuida en 6 porciones iguales, en este caso con un 
16,6%. No se realizan rebalanceos anuales y se reinvertirán los dividendos. 
 

5.2.2. Cartera B&H con diversificación por Markowitz 
 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1017 2018 2019 2020 2021

Revalorizacion anual de NIKE



 
¿Es posible batir al mercado? 

 
 

Jaime Herrero Rodríguez  
 
 

53 

 

Se ha realizado otra distribución de la cartera de inversión según el método de 
Markowitz. Este método consiste en una optimización de la cartera teniendo en cuenta 
términos como el rendimiento esperado (r) y el riesgo (RI).  
 

Este método se apoya en los siguientes supuestos: 
 

 La esperanza media define la rentabilidad de una cartera de inversión. 
 

 La volatilidad (Varianza o desviación típica) mide el riesgo. 
 

 La cartera ideal es la que tiene menor volatilidad y mayor retorno. 
 

El método de Markowitz solo tiene en cuenta rentabilidades pasadas por no poder 
predecir el futuro, por lo que debe ser acompañado de un estudio de las empresas. Este 
método busca la frontera eficiente, que se encuentra maximizando la siguiente formula: 
 

𝑅𝑝 =  ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑅𝑖  

 

ECUACIÓN 5.15: Rentabilidad. 

 

 Sujeto a las siguientes restricciones: 

 

𝜎𝑝
2 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

= 𝑉 

 

ECUACIÓN 5.16: Varianza estimada de la cartera de Markowitz, restricción 
paramétrica. 

 

La suma total de los pesos de cada empresa de la cartera multiplicados por la covarianza 
de esta debe ser igual a la varianza estimada de la cartera. Para cada V se tendrá una 
composición diferente. 

 

∑ 𝑋𝑖 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3+𝑋4 + … + 𝑋𝑛 

𝑛

𝑖=1

 

 

ECUACIÓN 5.17: Restricción presupuestaria de Markowitz 
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La suma de los pesos en cartera no puede ser mayor a 1, ya que si fuese mayor que 
uno significaría que se está utilizando más del presupuesto permitido. En este caso, si 
se parte de 1.000 €, no se puede comprar más del 100%. La suma es 1 ya que se trabaja 
en tanto por 1. 

 

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, … , 𝑋𝑛  > 0 
 

ECUACIÓN 5.18: Condición de no negatividad. 

 
Por último, solo se trabajará con pesos no negativos. 
 

En este trabajo se han recogido los datos de las cotizaciones diarias desde 2011 hasta 
2021 y se ha calculado la variación de cada día y sacado la media. Posteriormente para 
entender mejor los resultados, se ha multiplicado el rendimiento y el riesgo por 252 que 
son los días hábiles en un año. 
 

Los resultados obtenidos se han representado en las siguientes tablas: 

 

 
 

TABLA 5.14: Rendimiento y riesgo esperado diario de cada posición de la cartera. 

Gracias a la función “Análisis de datos” de Excel se ha calculado la matriz de 
covarianzas (S) utilizada para el cálculo del riesgo. Esta gráfica no es más que el grado 
de variación conjunta de ambas compañías respecto a su media. 

 

 
 

TABLA 5.15: Matriz de covarianzas. 

 

Una vez aplicadas las formulas del modelo se obtiene la siguiente tabla: 
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Resumen 

  Diario Anual 

RE(P) 0,043601132% 11% 

Var(P) 0,0000850811 0,0214404 

RI(P) 0,922394396% 232% 

 

TABLA 5.16: Resumen de la cartera Markowitz. 

 

Por medio de SOLVER, y siguiendo el modelo de Markowitz se minimiza la varianza, se 
coloca como variable los pesos de las acciones en la cartera y se añade la retracción 
de que en conjunto no pueden superar el 100%, es decir, no se puede invertir más que 
el capital permitido, en este caso, 1000€. Quedando así la segunda cartera de la 
simulación que se llamará Cartera B&H + Markowitz, con una distribución igual a: 

 

Distribución B&H+ 
Markowitz % 

P&G 27% 

Pepsi 22% 

J&J 33% 

UPS 12% 

Intel 0% 

Nike 6% 

 

TABLA 5.17: Distribución de la cartera de Markowitz. 

 

Esta distribución se debe a que el método de Markowitz minimiza la varianza de la 
cartera y con ello el riesgo. Por lo tanto, selecciona las empresas con mayor rendimiento 
y menor volatilidad, en este caso J&J como la posición más grande mientras que Intel 
que es lo contrario, no tiene peso en la cartera. 

 

5.3 Resultados 
 

Una vez obtenidas las distribuciones y al no poder controlar las cotizaciones futuras de 
las empresas a estudiar se realiza un backtesting. Como su nombre indica, significa 
hacer un estudio hacia detrás comparando los resultados del modelo en periodos 
anteriores. Los resultados son los siguientes: 
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GRÁFICO 5.9: Rentabilidad de las carteras estudiadas en un periodo de 10 años. 
Fuente: PortfolioVisualizer. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos: 

 

 
 

TABLA 5.18: Resumen de las diferentes carteras de inversión 

 
Rentabilidades muy parejas en cuanto a la cartera Value4all y el índice S&P500, y cabría 
esperar que el bajo rendimiento de la cartera distribuida por Markowitz se debiese a la 
baja volatilidad, pero como se observa, la volatilidad de la cartera Value4all solo es un 
0,02% más alta, por lo que descartaríamos Markowitz en este estudio por no aportar 
valor.  
 

Un factor muy importante en este análisis es la reinversión de los dividendos, de no ser 
así, el porfolio vería afectado en gran parte su rentabilidad ya que veríamos reducido el 
poder del interés compuesto. El interés compuesto, también conocido como el efecto 
bola de nieve, fue reconocido por Isaac Newton como la fuerza más poderosa del 
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universo, se dice que debido a que perdió parte de su fortuna en bolsa comprando 
acciones de la primera empresa que comercializaba con productos que recogías en 
viajes a las indias.  
 

A continuación, se muestra el mismo análisis sin reinvertir los dividendos.  
 

 
 

GRÁFICO 5.10: Rentabilidad de las carteras de inversión sin reinversión de 
dividendos. Fuente: PortfolioVisualizer 

 

El interés compuesto consiste en utilizar los intereses de los años anteriores para 
calcular los de los siguientes. La manera más fácil de entender su fuerza es en el 
porfolio: El primer año se invirtieron 1.000 euros en la cartera Value4all, la diferencia de 
rentabilidades entre la cartera Value4all con reinversión y sin ella es de 969€ a favor de 
la que reinvertía los dividendos, casi alcanzando la cifra inicial de inversión. Los 
dividendos anuales que se reinvirtieron en el análisis principal de este TFG fueron los 
siguientes. De no ser reinvertidos, es un dinero que entra en tu cuenta de forma pasiva. 
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GRÁFICO 5.11: Dividendos repartidos por cartera durante 10 años. Fuente: 
PortfolioVisualizer 

 

Como se observa en el GRÁFICO 5.9 el porfolio value4all se encuentra siempre por 
encima de su benchmark salvo en los periodos más próximos a la actualidad, una 
posible hipótesis de que esto ocurra es la popularidad del mercado. Se cree que nos 
encontramos ante una burbuja en el mercado de valores generada por el continuo flujo 
de entrada del dinero con ejemplos como los cheques ofrecidos por el gobierno de 
Biden, utilizados por personas sin excesivos conocimientos del mercado y que su 
pensamiento es ver este mercado como una forma fácil de ganar dinero, es decir, como 
un casino. 
 

Este pensamiento ha llevado a problemas antes, como en la burbuja de las puntocom. 
La presencia de estos inversores da inestabilidad al mercado junto con unos 
rendimientos mayores, como se ha nombrado en numerosas ocasiones en este TFG, 
un riesgo mayor suele llevar a rentabilidades mayores.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Tras estudiar el estilo de inversión Buy&Hold y su comparación con la muy de moda 
gestión pasiva en este trabajo, se presentan las siguientes conclusiones.  
Saber el resultado de algo con antelación en la bolsa es muy complicado, es más, el 
primer warning que se da en este TFG es que las rentabilidades del pasado no 
garantizan rentabilidades futuras. Sin embargo, parece que se nos olvida un punto 
importante, o a veces no somos capaces de verlo y ha supuesto una constante a lo largo 
de la historia de la humanidad, y es el progreso. Cada año se vive mejor que el anterior, 
el mundo avanza y con ello este progreso, pero ¿es así realmente? ¿Se puede sacar 
provecho con una cartera diversificada que proporcione aportes con dividendos? Estas 
preguntas junto con muchas otras se pueden aparecer a lo largo de la lectura de este 
TFG y son las que se han intentado responder. 
 

Lo cierto es que vamos avanzando, nunca se ha vivido mejor que en la actualidad y 
cualquier persona incluso de renta baja disfruta hoy de un nivel de vida 100 veces mejor 
que hace unos años. Vivimos también muchos más años que en cualquier etapa previa 
de la humanidad, hace apenas dos siglos la esperanza de vida era de 30 años mientras 
que ahora la media mundial es de 74, siendo España una de las más ventajosas en este 
sentido, con 80 años de esperanza de vida. Es por ello por lo que uno debe prepararse 
para tener una jubilación cómoda y segura, no tener que depender de ningún “papá” 
estado del que no sabemos si podemos confiar. O si esa no es la meta, generar unos 
ingresos extras que permitan vivir en una mejor casa, tener caprichos, formar una 
familia…  
 

Salvo catástrofe hay que tener en cuenta que este crecimiento seguirá aumentando y 
con ello la inversión en bolsa. Lo que se hace cuando se invierte, en este caso en una 
cartera diversificada es apostar por este crecimiento y con ello se va de la mano de un 
aliado que puede ayudar a aumentar los ahorros, y si se tiene un perfil más conservador, 
que menos que a mantenerlos en el tiempo sin que estos se vean menguados por el 
efecto de la inflación. 
 

Tras leer el 2.1.1 ya se tiene una idea clara de las conclusiones que se quieren sacar 
de este trabajo, la inversión en acciones han sido siempre la mejor forma de aumentar 
el patrimonio a largo plazo, hay que destacar esta ultima palabra. El tiempo en inversión 
es clave, esto junto con una psicología inversora buena puede llevar a grandes 
rentabilidades. Como dice el gurú de Omaha, Warren Buffet, hay que comprar cuando 
hay pánico y vender cuando hay comodidad. Tener la tranquilidad necesaria para no 
sacar la inversión cuando ha descendido un 40% como se vio el pasado marzo de 2020 
y atreverse a aumentar posiciones. 
 

La duda puede venir en si invertir en gestión activa o gestión pasiva, y la respuesta se 
resume, en una palabra: Depende. Y es que la elección se debe basar en lo que el 
inversor busque, por un lado, puede buscar la comodidad de la inversión pasiva, con 
bajas comisiones y apostando por la prosperidad del mercado a futuro. Por otro lado, el 
inversor puede ser mas afín al riesgo, pudiendo elegir crear una cartera de inversión 
propia como la tratada en este TFG o dejar su dinero en manos de un gestor 
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especializado renunciando a parte de la rentabilidad debido a las comisiones. En 
resumen, no importa el como si no el hecho de invertir. 
 

Por último, queda demostrado con este pequeño estudio que no es tan complicado 
vencer al mercado con una cartera con buenas acciones que aporten dividendos, 
diversificada y con un amplio horizonte de inversión. Cabe destacar la importancia de la 
reinversión de los dividendos, ya que de no ser por esto y el poder del interés compuesto 
la cartera obtendría un % menos. 
 

Como apunte final, se tiene que recalcar que el mercado ha sufrido este último año una 
de las mayores caídas en bolsa, con una bajada del 40% en el SP&500. En menos de 
7 meses se alcanzó la misma puntuación en el índice antes del coronavirus, “volviendo 
a la normalidad”, con esto se quiere hacer ver al lector que no hay que tenerle miedo al 
mercado, la bolsa puede tener momentos de bajada y momentos de subida, pero en un 
horizonte lo suficientemente grande se van a ver notorias rentabilidades en su 
patrimonio si se tiene una cabeza bien amueblada. 
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7. LINEAS FUTURAS 
 

 

Una vez planteadas las conclusiones y con ello finalizado el trabajo se plantearán las 
posibles líneas de investigación. 
 

Como se comento durante el estudio, debido a que el TFG se alargaría demasiado, se 
ha tenido que reducir la cartera Value4all a 5 empresas. Una posible línea de 
investigación podría ser la creación de la cartera completa según los criterios Value4all. 
En la cual se invertiría en 20 empresas de 6 industrias incluidas en dos de los tres súper 
sectores: Cíclico, defensivo y sensible. Se buscaría un máximo de 5% por empresa y un 
máximo de un 15% por industria, repartidas entre un 50% en el súper sector defensivo 
y el resto repartido entre el cíclico y el sensible. 
 

Otro aspecto para estudiar podría ser la diferencia de rentabilidades entre una cartera 
estilo growth, value y Buy&hold y así poder comparar otros dos estilos de inversión a 
parte del Buy&Hold, estilo en el que esta basada la cartera Value4all de este trabajo de 
fin de grado. 
 

Por ultimo, un punto interesante seria hacer una valoración de la cartera creada en este 
trabajo a 5 años vista, y poder sacar conclusiones sobre si de verdad esta cartera 
seguiría batiendo al mercado o si por el contrario una inversión en el índice hubiera dado 
mayores rentabilidades. 
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8. PLANIFICACION TEMPORAL 
 

 

En este ultimo capitulo se tratan los aspectos relacionados con la planificación llevada 
acabo en este trabajo de fin de grado. Se estudia a través de dos herramientas: 
Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) y Diagrama de Gantt.  

 

8.1 EDP 
 

 
 

FIGURA 8.1:  Estructura de descomposición del trabajo (EDT). Fuente: Elaboración 
propia. 

 

La grafica anterior muestra el EDT, que se divide en 6 fases de las que se destacan 
realmente 4: Fase Inicial, fase de explicación, fase de resultados y fase de redacción. 
Las otras dos fases son meramente de seguimiento y de entrega del trabajo una vez 
finalizado. La primera fase correspondería a la dirección del proyecto, la segunda a toda 
la recopilación de información por medio de la lectura de artículos, libros y textos 
académicos. La tercera fase como se comentaba anteriormente es meramente 
informativa donde se expusieron las partes importantes del marco teórico al tutor. En la 
cuarta mediante el programa PortfolioVisualizer se genero un backtesting con las 
carteras propuestas y por ultimo se redactó el trabajo. En la ultima fase se realizan todas 
las acciones administrativas, de entrega y defensa. 

 

8.2 Diagrama de Gantt 
 

A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt, que se ha dividido en las 6 fases 
expuestas en el EDP. En la tabla con la que se ha creado este diagrama de Gantt se 
desglosan las actividades en días y en horas empleadas. 

EDP

Fase Inicial

Planificacion mediante 
reuniones 

Seguimiento

Control

Fase teórica y contexto

Estudio del sistema 
publico de pensiones

Estudio de las 
diferentes estrategias 

de inversion

Estudio de los super 
sectores

Fase explicación

Reunión para marco 
teorico

Reunion para posible 
cartera

Fase resultados

Elaboración de cartera

Backtesting

Fase redacción 

Redacion del trabajo

Revision 

Conlcusiones

Fase final

Entrega TFG

Elaboración de 
presentación

Defensa TFG
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Tarea 
Duración 
Días 

Inicio Fin Horas 

Fase inicial 1 22/2/21 23/2/21 2 

Reunión telemática inicial 1 22/2/21 23/2/21 1 hora 

Declaración de objetivos 1 22/2/21 23/2/21 1 hora 

Fase teórica y contexto 40 23/2/21 4/4/21 162 

Búsqueda de información 8 23/2/21 3/3/21 20 horas 

Lectura de información 31 3/3/21 3/4/21 140 horas 

Reunión de seguimiento 1 3/4/21 4/4/21 2 hora 

Fase explicación 4 4/4/21 8/4/21 6 

Reunión explicación de Marco teórico 3 4/4/21 7/4/21 3 horas 

Reunión explicación de Carteras 1 7/4/21 8/4/21 3 horas 

Fase resultados 19 7/4/21 27/4/21 30 

Elaboración backtesting 10 8/4/21 18/4/21 20 horas 

Conclusiones 9 18/4/21 27/4/21 10 horas 

Fase redacción  100 27/4/21 5/8/21 220 

Redacción del trabajo 75 27/4/21 11/7/21 200 horas 

Revisión y corrección del trabajo 25 11/7/21 5/8/21 20 horas 

Fase final 25 5/8/21 30/8/21 5 

Elaboración de la presentación 25 5/8/21 30/8/21 5 horas 

Total 189 22/2/21 30/8/21 425 

 
 

TABLA 8.1: Planificación de las actividades. 
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FIGURA 8.2 Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia. 
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9. PRESUPUESTO 
 

 

Hay dos costes principales en este TFG: Coste material y coste de personal. 
 

 Coste Material: Para el coste material se ha tenido en cuenta las herramientas 
utilizadas para la elaboración del TFG, en este caso: Ordenador (con su 
respectiva devaluación), libros de inversión, software, acceso a internet, 
impresión y encuadernado. Entre los libros se encuentra Valuation de McKinsey, 
el pequeño libro que aún vence al mercado y invirtiendo a largo plazo, de 
Paramés. En cuanto a las licencias, ya se contaba con ellas previamente salvo 
en el caso de Bloomberg que ha sido facilitada por el Banco Santander gracias 
a la Beca en la que he participado durante la elaboración del TFG. 

 

Concepto Precio Amortización Uso Subtotal 

MacBook Pro 1.500 € 60 meses 7 meses 175 € 

Licencia de 
PorfolioVisualizer 

80 € 12 meses 7 meses 46,66 € 

Libros de Inversión 150 € - - 150 € 

Licencia de Microsoft 
Office 

0 € - - 0 € 

Licencia de Bloomberg 0 € - - 0 € 

Impresión y 
encuadernado 

70€   70€ 

Total       441,66 € 

 

TABLA 9.1: Coste de Recursos. 

 

 Coste de personal: El personal de este TFG son el alumno, al que se le ha 
atribuido un coste de 15€ la hora por ser el sueldo medio de un ingeniero recién 
graduado en el mercado laboral. Para el tutor, se le ha atribuido el sueldo medio 
de un ingeniero senior, es decir, 50€ la hora. El coste total queda representado 
en la siguiente tabla, para la cantidad de horas se ha tenido en cuenta la TABLA 
X. 

 

Concepto Cantidad Coste  Subtotal 

Horas de trabajo del 
estudiante 

425 h 15 € 6.375,00 € 

Horas de trabajo de la 
tutora 

30 h 50 € 1.500,00 € 

Total     7.875,00 € 

 

TABLA 9.2: Coste de Servicios. 
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Concepto Subtotal 

Recursos 441,66 € 

Servicios 7.875,00 € 

Total 8.316,66 € 

 

TABLA 9.3: Costes totales. 

 

En resumen, el coste total asciende a 8.316,66 €. 
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