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RESUMEN EJECUTIVO 

Este Trabajo de Fin de Grado persigue responder a la pregunta: ¿Cómo utilizar las ratios para 

predecir el desempeño de las empresas cotizadas en bolsa? La solución pasa por el Factor 

Investing, un método de inversión semipasiva que forma una cartera a partir de una mezcla 

de factores de los que se extraen unas ratios que según como se combinen serán capaces 

de batir al mercado. 

La primera cuestión que plantea este proyecto es sobre la necesidad de invertir frente al 

ahorro. Se determina que existen dos grandes problemas que afectan o afectarán en menor 

o mayor medida a alguien que obtenga rentas de cualquier tipo en España: el primero es la 

inflación, una pérdida progresiva del valor del dinero, y el segundo es la incertidumbre acerca 

de las pensiones por las condiciones de natalidad y envejecimiento de la población 

principalmente, que afectará a los más jóvenes. La solución para garantizar unas 

rentabilidades que mantengan el poder adquisitivo y asegurar un capital para la retirada del 

mundo laboral es la inversión. 

Una vez planteados los problemas respecto a la renta y su solución, es necesario conocer 

más sobre la segunda. Existen dos tipos de gestión dentro de la inversión en empresas; la 

gestión pasiva que replica el comportamiento de un índice bursátil ya que considera que no 

se puede obtener un mejor comportamiento que este, y la gestión activa, la cual que cree que 

el índice no valora correctamente todas las oportunidades de un mercado imperfecto y trata 

de encontrarlas para aprovecharlas obteniendo mayores rentabilidades. Se demuestra que la 

gestión activa lleva la razón y se decide apostar por ella. 

Dentro de la gestión activa existen numerosas estrategias: Valor, Crecimiento y Buy & Hold. 

La estrategia Buy & Hold con reinversión de dividendos (gracias al interés compuesto) es una 

apuesta segura debido a que son empresas estables en épocas de recesión, con beneficios 

crecientes, y con buenos estados financieros. No solo eso, sino que son capaces de batir al 

mercado, como corrobora una cartera formada por las empresas: Pepsi, P&G, J&J, Intel, UPS 

y NIKE.  

En cuanto a la formación de carteras se presenta la Teoría de Markowitz que mide la 

rentabilidad y el riesgo que está dispuesto a tomar un inversor para conseguir dicha 

rentabilidad. Se asigna un determinado número de acciones y un peso en la cartera para cada 

una de ellas mediante la optimización de un modelo matemático. Existe también un modelo 

de valoración de la rentabilidad de un activo según la rentabilidad del mercado y un parámetro 

beta medidor del riesgo. Este modelo se llama CAPM. 

Ahondando en las hipótesis del modelo CAPM y los parámetros que lo forman se llega a la 

conclusión de que el modelo es absurdo ya que los supuestos que se establecen son irreales 

y el parámetro conocido como beta confunde el riesgo con la volatilidad, la cual es tan solo 

una parte del propio riesgo. Por lo tanto, la utilización de este modelo no se recomienda ya 

que puede conducir a resultados erróneos a la hora de estimar la rentabilidad de un activo. 

Dado que el modelo CAPM no es capaz de predecir el comportamiento de un activo, se 

necesita otro tipo de modelo que sí lo haga. Aquí es cuando entra en juego el Factor Investing. 

El Factor Investing utiliza la gestión activa para seleccionar una serie de factores: Valor, 

Dividendos, Calidad, Momentum y Tamaño, que vienen dados por una serie de ratios, y la 

gestión pasiva, ya que el inversor solo se preocupará de rebalancear su portafolio de acciones 

cada cierto tiempo, en la mayoría de los casos un año. Es por esto por lo que se define como 

una estrategia semipasiva y automática. 
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Dentro del Factor Investing se establecen unos criterios para el estudio; un periodo amplio de 

tiempo (entre 1952 y 2003) y una división interna según el tamaño (mayor o menor que la 

media de capitalización), además se añade un ejemplo actual que cumpliría las características 

para cada ratio. Se dividen las estrategias en ratios individuales y combinación de ratios. Las 

primeras están agrupadas en factores de la siguiente manera: 

- Valor: ratios PER, PVC, PCF, PSR, BPA y Margen de Beneficio Bruto. 

- Tamaño: Superior o inferior a la media, Líderes de mercado y Baja Capitalización. 

- Calidad: ROE. 

- Dividendos: RPD. 

- Momentum: RPS. 

Las segundas están divididas en: 

- Mejora de rentabilidad mediante momentum, dividendos y valor. 

- Mejora de rentabilidad mediante momentum y calidad. 

- Estrategias combinadas para líderes de mercado. 

- Estrategias combinadas para empresas de baja capitalización. 

- Estrategias de valor multifactor. 

- Estrategias de crecimiento multifactor. 

Tras realizar el análisis se determina que las divisiones del factor tamaño siempre vencen al 

mercado, que las ratios del factor valor actúan mejor cuando tienen menor es su cantidad, lo 

mismo para momentum y lo contrario para dividendos, cuanto más alto mejor. El que peor 

resultados individualmente obtiene es el factor calidad. 

Los mejores resultados se obtienen en la combinación de ratios, especialmente en los que 

mejoran la rentabilidad mediante momentum, dividendos y valor. Las estrategias de valor 

multifactor y crecimiento son interesantes especialmente cuando se reduce el tiempo de 

rebalanceo, ya que potencia sus resultados. Por otro lado, 13 de las 23 estrategias 

combinadas para líderes de mercado baten a líderes de mercado por sí solos y 10 de 22 en 

el caso de baja capitalización. 

La mejor estrategia en ratios individuales es escoger el top 50 con el PSR más bajo de 

empresas con una capitalización inferior a la media. Sin embargo, en ratios combinadas hay 

dos estrategias a destacar: Top 50 de empresas con el mayor PA, PER menor que 20, 

RPD mayor que 5%, PVC menor que uno y PSR menor que 1 con capitalización inferior a 

la media, ya que presenta un comportamiento asimétrico, muy alta rentabilidad y bajo riesgo, 

y Estrategia Multifactor de Crecimiento Mejorada para empresas con una capitalización 

menor que la media. Estas últimas baten al mercado el 100% de las veces y obtienen los 

retornos más altos estudiados. 

El objetivo de presentar una solución sencilla a los problemas detectados, que no requiera de 

un esfuerzo grande para que pueda estar al alcance de todos con un plazo temporal alto y 

poca dedicación, se logra. Es por esta razón que se sitúa dentro del proyecto de divulgación 

gratuita Value4All. 

 

Estudio particular ratios de deuda. 

Se ha realizado también un estudio particular sobre las ratios de endeudamiento y los tipos 

de interés. Se ofrecen por un lado una serie de ratios que no tienen en cuenta los costes de 

pedir dinero prestado y por otro lado otros que sí, en dos periodos con tipos de interés 

distintos. El fin de este planteamiento es si sale rentable endeudarse más o menos, ya que el 
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precio de pedir dinero prestado viene determinado por los tipos de interés, que varían según 

decida un Banco Central.  

La conclusión obtenida de este análisis es que cuando los indicadores que no tienen en cuenta 

el interés hacen creer que la empresa posee una mala salud financiera, los indicadores que 

sí lo tienen en cuenta muestran lo contrario, que, debido a los bajos tipos de interés en ese 

momento, no es una mala idea financiarse con deuda. Esto se debe a que las ratios que no 

lo tienen en cuenta aumentaron en mucha mayor medida que la cobertura de interés que si 

que lo hace, respecto al periodo en el que los tipos eran mayores. 

Las empresas seleccionadas para este estudio son Coca Cola y Pepsico, y la segunda 

presenta una mejor situación respecto a su deuda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de Fin de Grado presente ha sido realizado por Alberto Torres Fernández, el cual 

cursó sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Allí se decantó por el Grado en Ingeniería de 

Organización. 

El trabajo ha sido tutelado por dos profesores del Departamento de Ingeniería de 

Organización, Dirección de Empresas y Estadística: Gustavo Morales Alonso perteneciente a 

la Unidad Docente de Economía, como tutor, y Yilsy Núñez, de la Unidad Docente de 

Administración de Empresas como cotutora. 

El propio Trabajo de Fin de Grado se enmarca en el proyecto Value4All, del que Gustavo es 

creador. En él se trata de acercar la inversión a cualquier persona que esté interesada en ello, 

de una manera sencilla, educativa y sin ánimo de lucro. 

Como autor de este trabajo, lo que me llamó la atención de este fue la resolución de la 

pregunta que planteaba el tema que le da nombre al documento: ¿Cómo utilizar las ratios 

para predecir el desempeño de las empresas cotizadas en bolsa? En ese momento mi 

curiosidad por el mercado de valores era enorme por lo desconocido que suponía, y la 

posibilidad de poder analizar empresas desde un punto de vista objetivo en base a unos 

resultados, propició la combinación perfecta para adentrarme en el mundo de la inversión 

gracias al proyecto Value4All, el cual, me permitía aprender de cuestiones bursátiles y 

responder a la pregunta de forma simultánea. 

Gustavo, antes de comenzar el trabajo, me recomendó la lectura de un libro denominado: 

What Works On Wall Street: A Guide To The Best-Performing Investment Strategies Of All 

Time de J. P. O’Shaughnessy, que se posteriormente se convertiría en el eje central de este 

proyecto y que deseo que sirva de referencia para aquellas personas que estén interesadas 

en el Factor Investing. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es determinar mediante una serie 

de ratios financieros el comportamiento de las empresas en el mercado bursátil, intentando 

averiguar cual o cuales de estas ratios son los que mejor predicen el comportamiento 

mencionado. 

El trabajo, al estar enmarcado en el proyecto Value4all, pretende de forma clara y sencilla dar 

a conocer este tipo de inversión con ratios para aquellos que estén buscando un modo de 

invertir fácil y con buenos resultados o para aquellos que simplemente busquen aumentar sus 

conocimientos en este campo. 

Por otro lado, se publica un estudio particular de las empresas Coca Cola y Pepsico, que 

busca determinar el impacto de la variación de los tipos de interés en dos periodos distintos 

de tiempo sobre las ratios de endeudamiento de ambas empresas. Mediante un análisis 

cuantitativo, esclarecer cuál de las dos tiene mejor salud financiera. 

A nivel personal, el objetivo era emplear los conocimientos adquirido durante el grado para 

poner de manifiesto la capacidad de toma de decisiones, de análisis y capacidad de transmitir 

resultados. 

En resumen, el objetivo final de esta redacción no es otra que acercar el mundo de la inversión 

al público general y ofrecer una alternativa eficaz y objetiva para hacerlo, fundamentado en 

valores medibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 
4  ETSII UPM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina dejada intencionalmente en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejores ratios para predecir el desempeño de las empresas 

Alberto Torres Fernández  5 

3. METODOLOGÍA 

De forma que se pueda lograr una buena organización del trabajo, se ha procedido a realizar 

una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), que muestra claramente los bloques 

necesarios para la creación de este documento. 

 

Figura 1. EDP del Trabajo de Fin de Grado. Fuente: Elaboración propia 

Para comenzar, se ha puesto el foco en los estudios previos necesarios para adquirir las 

nociones mínimas antes de escribir en el documento. Se tuvo que realizar una formación en 

base a un libro de Factor Investing y su posterior informe con lo aprendido para evaluar los 

conocimientos. Una vez eso fue superado se formalizó la solicitud de manera oficial 

obteniendo las credenciales imprescindibles para proceder con el trabajo en sí. 

En segundo lugar, se hizo una búsqueda tanto digital como en papel de información para 

desarrollar el documento según sus fases. La información sacada de libros está basada 

principalmente en la inversión a largo plazo y en finanzas corporativas. 

Una vez obtenida la información se pasó a la redacción, creando cinco grandes bloques. Los 

cuatro primeros conducen al Factor Investing y el último es un estudio particular de cómo 

afectan las ratios de deuda y los tipos de interés conjuntamente o por separado. De forma 

resumida; se plantean los problemas actuales del dinero fiduciario y se presenta la opción de 

invertir para solventarlos, posteriormente se hace un recorrido por las distintas estrategias que 

existen a la hora de invertir. Más tarde se trata el problema teórico que existe en el momento 

de crear una cartera por los parámetros de los modelos existentes. En última instancia se 

llega al Factor Investing para poder crear una cartera según una estrategia semipasiva de 

inversión y las diferentes opciones que hay para hacerlo. De manera análoga se estudian las 
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ratios de deuda teniendo en cuenta la tasa de interés o no para dos empresas reales en dos 

periodos de tiempo distintos. 

En cuarto lugar, se pasa a la corrección de errores de síntesis y de formato y se completa el 

guion requerido para los trabajos de fin de grado. 

Por último, las conclusiones que se obtienen de los dos estudios, tanto el de Factor Investing 

que es el que logra la repuesta a la pregunta que da nombre a este proyecto, como el de ratios 

de deuda se analizan y exponen. 
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4. LA INVERSIÓN 

De las cuatro entradas que aparecen en la RAE para la palabra inversión, la más adecuada 
para el tema a tratar en este trabajo es la tercera: “Emplear, gastar o colocar un caudal.” [1] A 
continuación, se van a presentar las diferentes formas en las que se podría emplear este 
caudal y los motivos que llevan a cada una de ellas. 

 

4.1 ¿Por qué invertir? 

Una vez se recibe dinero, en cualquiera de sus formas ya sea el salario por realizar un trabajo, 

una herencia, un premio de lotería, etc. Se tiene que decidir qué hacer con él. Generalmente, 

el primer destino de ese capital va para sufragar los gastos necesarios y los que estime 

oportunos la persona que lo posea. Posteriormente si no se ha gastado todo lo obtenido, se 

le presentan dos opciones: ahorrarlo o invertirlo. 

La primera opción a simple vista parece la más atractiva, ya que simplemente sería almacenar 

esa riqueza para poder disponer de ella en un momento futuro, sin ningún esfuerzo aparente. 

La problemática aparece en primer lugar por la inflación, ese dinero se verá devaluado con el 

paso del tiempo.  

En segundo lugar, la edad del “ahorrador” juega un papel crucial, si bien una persona en torno 

a los 65 años que haya cotizado y cumpla los requisitos tiene asegurada su pensión pública 

hoy en día (octubre 2021), en cambio según disminuye la edad, la garantía de que exista un 

sistema público de pensiones o de que, en caso de que exista, el valor de la pensión sea 

acorde con lo cotizado, es menor por una serie de factores que se trataran más adelante. Por 

lo tanto, ese dinero guardado para un uso posterior no podrá cubrir los mismos gastos que en 

el día en el que se ahorró y la incertidumbre en torno al sistema de pensiones no promete que 

la cantidad de dinero recibida sea la misma o equivalente a la cotizada, en especial para las 

generaciones más jóvenes. 

 

4.1.1 La inflación  

La inflación es la subida del coste de los productos y servicios en un espacio determinado de 

tiempo, lo que se traduce como una pérdida de valor del dinero. [2] Mediante el Índice de 

Precios al Consumo (IPC) se calcula este dato, que a su vez está formado por una cesta de 

la compra estándar y la variación de los precios de los artículos que la componen. Esto lo 

realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) de manera mensual y anual. En resumen, la 

fórmula para calcular la tasa de inflación es: 

Tasa de inflación = [(IPC final - IPC inicial) / IPC inicial] x 100 

La tendencia a largo plazo es que los artículos aumenten su precio. En la gráfica 1 se observa 

el IPC anual histórico de España desde al año 1955 hasta septiembre de 2021. 
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Gráfica 1. Inflación histórica del IPC España (anual). Fuente: inflation.ue 

Por poner un ejemplo: para la vida laboral media de un trabajador que son alrededor de 40 

años, si comenzó en 1981 hasta 2021 la inflación acumulada habrá sido de un 401%. [3] Es 

decir que lo que en 1981 podía comprar por 10000 euros ahora valdría 40100 euros. 

 

4.1.2 Las pensiones 

El Sistema de Pensiones Público Español está gestionado por la Seguridad social y en el 

existen las pensiones contributivas y no contributivas. Para las primeras es necesario certificar 

un número de años cotizados y para las segundas la condición es encontrarse en una 

situación muy desfavorable de recursos tras la jubilación o de invalidez entre otras.[4] 

Las pensiones públicas se basan en un sistema de reparto mediante el cual los trabajadores 

actuales financian las pensiones de los jubilados actuales, es decir, que la cotización de cada 

trabajador a la seguridad social no se acumula y dispone de esa cantidad en su retiro, sino 

que cuando le llegue el momento, las personas que estén tributando le pagarán su pensión 

independientemente de la cuantía que sea. 

 

Demografía. 

En España la pirámide de población tiene forma de bulbo, idealmente debería tener forma de 

pirámide. Esto se debe a dos factores principalmente: la baja natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida, lo que indica que cada vez hay menos potenciales personas para entrar 

al mercado laboral y cada vez aumenta más la vida de las personas que salen de él, el 

problema viene dado cuando los primeros tienen que pagar las pensiones a los segundos. 
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Figura 2. Pirámide de población empadronada en España 2020. Fuente: INE 

En la gráfica 2 se observa la disminución del número de nacidos por año en España, de 

697.000 en 1963, a 338.000 en 2020, pasando por un pico de 519.000 en 2008 la tendencia 

es descendente. El índice de fecundidad para el año 2020 se situaba en 1,18 hijos por mujer 

y la tasa de natalidad en el 7,15%, por poner en contexto en 1960 indicaban 2,86 y 21,7%. En 

línea con el ejemplo de la inflación: un trabajador que se jubile en 2021, suponiendo que entró 

al mercado de trabajo en 1981 para tener una vida laboral de 40 años, lo hizo cuando existía 

un índice de fecundidad del 2,01 y una tasa de natalidad del 14,1% [5]. La situación ha 

cambiado completamente. 

 

Gráfica 2. Natalidad – España (anual). Fuente: datosmacro.com 
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El aumento de la esperanza de vida es el otro factor determinante a pesar de haber 

retrocedido levemente debido a la pandemia de SARS-CoV-2 de 2020. En 1960 era de 69,11 

años de media y en su punto más alto en 2019, llegó a ser de 84 años, para después caer al 

año siguiente a los 82,4 años [6]. Una variación de más de 10 años en ese periodo como 

indica la gráfica 3.   

 

Gráfica 3. Esperanza de vida al nacer – España (anual). Fuente: datosmacro.com 

En conclusión, en el Reino de España habrá más potenciales pensionistas a medio plazo con 

una esperanza de vida cada vez mayor sustentada por una entrada de mano de obra al 

mercado cada vez menor, lo que reduce las probabilidades de que su sistema público de 

pensiones sobreviva tal y como se conoce.  

 

Otros factores. 

El factor demográfico del apartado superior es lo suficientemente grave para poner en duda 

el sistema de pensiones o al menos que se reduzca la cantidad percibida por persona. Pero 

estas también dependen de dos indicadores más: el factor institucional y el factor del mercado 

de trabajo.[7] 

El primero depende de la legislación de cada país y no se abordará en este momento por su 

difícil modificación y el segundo hace referencia a la tasa de paro, ya que a mayor tasa de 

paro menos personas cotizarán y se recibirán menos ingresos para las pensiones.  

España es un país con un paro estructural alto (NAWRU – Tasa de Paro No Aceleradora de 

Salarios), en torno al 15% actualmente [8]. Desde 1968 se ha incrementado la tasa de paro 

con subidas y bajadas de por medio, por lo tanto, es otro estimador que ha empeorado con el 

paso del tiempo, y nada indica que haya perspectivas de mejora. Ese dato al ser elevado 

dificulta tener un buen factor de mercado de trabajo para incrementar los ingresos que 

necesitan las pensiones para ser repartidas. 
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Gráfica 4. NAWRU según CE y tasa de paro (1968-2019) Fuente: afi.es 

Ninguno de los factores cómo se puede observar, parece que augure nada nuevo a la forma 

actual de repartir el dinero de las pensiones en el futuro en España.  

 

4.1.3 La otra alternativa: invertir 

Con las conclusiones obtenidas ha quedado claro que el ahorro no es la mejor opción para 

disponer de dinero en el largo plazo debido a la devaluación que sufre. Además, el sistema 

público de pensiones actual no parece que vaya a garantizar una buena jubilación para las 

generaciones futuras y de alguna manera habrá de obtenerse un ingreso para disfrutar de una 

calidad de vida y un bienestar aceptables.  

La solución pasa por invertir, emplear ese dinero no utilizado (y recomendablemente que no 

se vaya a necesitar en el medio plazo) en la compra de activos (fondos de inversión, bonos, 

deudas para cosechar unas rentabilidades que sean capaces de, como mínimo, vencer a la 

inflación o incluso que respalden una jubilación que de otro modo con el horizonte que se 

atisba, serían inalcanzables. 

En este caso, la rentabilidad que se quiera obtener tiene un riesgo, el cual puede hacer 

decrecer el dinero depositado. Esta es la principal desventaja frente al ahorro, sin embargo, 

en función del tipo de inversión escogida esta se puede minimizar, pero para ello habrá que o 

buscar profesionales del sector o dedicar tiempo a buscar las mejores opciones que serán 

aquellas que ofrezcan una rentabilidad deseada con un riesgo asumible. Esto dependerá a su 

vez de los objetivos de la persona que invierta. 

Como se explicará más adelante, a un riesgo mayor no siempre se obtiene una rentabilidad 

mayor, pero por ahora en este documento se procederá a explicar los estilos de inversión. 

 

4.2 Estilos de inversión 

4.2.1 Tipos de renta 

Una vez decidido que se va a invertir, lo siguiente que hay que establecer es en qué tipo de 

renta se hará, ya que existen dos [9], muy brevemente: 
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- Renta fija: Formada por las emisiones de títulos cuyo tipo de interés no varía si se 

mantiene hasta su vencimiento. Se conoce la rentabilidad y el periodo de inversión al 

comprarlos. Pueden ser públicos (bonos de deuda, letras del tesoro) o privados (bonos 

corporativos, pagarés, depósitos bancarios). La rentabilidad y el riesgo suelen ser 

bajos. 
- Renta variable: Compuesta por acciones y elementos de los mercados financieros, al 

contrario que la renta fija se desconoce la rentabilidad durante el tiempo que se 

mantenga la inversión. La rentabilidad y el riesgo son mayores que en el caso anterior. 

Para la realización de este trabajo se empleará únicamente la renta variable. 

 

4.2.2 Tipos de gestión en renta variable. Activa y pasiva. 

Al invertir en renta variable se puede dividir la gestión en dos modelos diferenciados entre sí. 

Esa diferencia viene dada principalmente por la percepción de la eficiencia del mercado que 

tenga el inversor, ya que de este modo decidirá gestionar el capital de una manera u otra.  

 

Gestión pasiva. 

La gestión pasiva es un estilo de inversión en el cual se da por sentado que el mercado es 

eficiente y no es posible batirlo de un modo recurrente. El objetivo de este tipo de gestión es 

imitar el comportamiento de un índice bursátil (o de un sector). Esto se debe a que lo más 

sensato según la filosofía de este tipo de inversión es intentar obtener la máxima rentabilidad 

ideal, que será la que tenga el índice o sector que se persiga. [10] 

Es por ello por lo que se seleccionan un conjunto de acciones pertenecientes al mercado del 

índice que se quiera seguir: 

Esta cesta de acciones puede estar compuesta exactamente por los mismos valores y en la 

misma cantidad proporcionalmente que el índice que se ha escogido, esto se denomina 

replica física.  

También se puede invertir mediante una selección de los títulos de acciones más 

representativos del índice o sector, obteniendo resultados aproximados.  

Por último, conocido como réplica sintética, se crea la posibilidad de operar con derivados 

financieros, en el cual no se invierte en valores del índice como tal. En este caso existe un 

riesgo ligeramente mayor por el peligro que conlleva que el pagador no pueda afrontar el 

precio acordado si quiebra. [11] 

Algunos ejemplos de este tipo de gestión son los fondos indexados y las ETFs. 

 

Gestión activa. 

Al contrario que en la gestión pasiva, esta estrategia de gestión de la inversión basa su 

creencia en que al mercado se le puede batir porque no es completamente eficaz, esto es, 

que se puede obtener una rentabilidad mayor que el propio mercado y/o un riesgo menor. En 

definitiva, subir más cuando sube, caer menos cuando cae la rentabilidad.  

Para ello se toma un índice de referencia y a través de la búsqueda, selección y alternación 

de activos financieros, se aprovecha de la ineficiencia del mercado para decidir el momento 
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exacto en el que comprar o vender, llegando a cambiar el peso de cada acción en la cartera. 

Todo ello sujeto al criterio del inversor, que ha de tener un gran conocimiento del material 

financiero que maneja.[12] 

Algunos ejemplos son: los fondos de inversión de gestión activa o la compraventa de acciones 

directamente. 

En el próximo capítulo se explicará la preferencia por la gestión activa frente a la pasiva, y los 

tipos de estrategia dentro de la propia activa. 
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Pagina dejada intencionalmente en blanco. 
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5. LA GESTIÓN ACTIVA 

5.1 ¿Por qué la activa? 

En este trabajo de fin de grado se va a reivindicar el uso de la gestión activa frente a la pasiva. 
Los motivos se muestran a continuación: 

- Los mercados se comportan de forma irracional en ciertos periodos de tiempo, por lo 
tanto, se producen ineficiencias que desmontan la creencia de que el mercado es 
perfecto y no se le puede batir, lo que por sí mismo constituye el fundamento de la 
gestión pasiva. 

- Dado el carácter dinámico de la información, el mercado tarda en asimilarla por la 
constante creación de esta. Este tiempo entre la creación de la información y su reflejo 
en el precio del mercado se puede aprovechar para obtener esa rentabilidad extra o 
reducir el riesgo. 

- Ciertos inversores han demostrado tener la capacidad de batir al mercado en el que 
operaban, lo que hace traslada a la práctica esta creencia. La tabla 1 muestra a una 
serie de inversores comparando la rentabilidad que obtuvieron y la del índice en 
cuestión, además del número de años que consiguieron superarlo. [13] 
 

 

       Tabla 1. Inversores que batieron al mercado. Fuente: The Superinvestors of Graham and Dodsville 

- En la gestión pasiva, los índices se calculan mediante ponderación de precios o de 

capitalización de los valores más representativos, en el segundo caso, las compañías 

grandes tienen más importancia que las pequeñas. En caso de que una compañía 

vaya mal hasta caer del índice, se sustituirá por otra que haya crecido hasta ser capaz 

de entrar. Es decir, se ha sustituido la oportunidad de invertir en una empresa en 

expansión por mantener una cuyo precio ha realizado un recorrido descendente.[14] 

Se considera aconsejable de esta manera realizar inversiones siguiendo el método de gestión 

activa. En el próximo apartado se expondrán los fundamentos de las estrategias de este tipo 

de gestión de forma más generalizada. 
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5.2 Estrategias de gestión activa 

Dentro de la estrategia activa existen varias formas de llevar a cabo la inversión para intentar 
batir al mercado, se desarrollarán aquellas que tengan implicación directa con la inversión 
directa de acciones. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

5.2.1 Inversión en crecimiento 

El principal objetivo de esta estrategia es la búsqueda de compañías que tengan un gran 
potencial de crecimiento en el corto plazo, es decir que crezcan más que la media, para que 
de esta forma se obtengan rentabilidades superiores a las del sector en el que opera la propia 
compañía y que el mercado. [15] 

Ha de tenerse en cuenta el alto riesgo de la inversión en crecimiento ya que la existencia del 
potencial no siempre se traduce en los resultados esperados. Por lo tanto, se puede llegar a 
unos resultados magníficos o a un desastre monumental. Es imprescindible tener un buen 
conocimiento de la compañía y realizar un seguimiento íntegro para poder detectar cuando 
ese potencial se está apagando.[16] 

La meta es encontrar una empresa con un aumento constante de los beneficios que se 
traducirá en un incremento del capital invertido por los accionistas. Algunos criterios para 
seleccionar acciones con potencial de crecimiento son: 

- Fuerte aumento del beneficio por acción (BPA) tanto a largo como a corto plazo. 
- Crecimiento importante de los beneficios por acción históricos. 

Estos dos criterios a su vez están orientados a los dos subestilos de este tipo de inversión; 
Momentum y Crecimiento de beneficios constantes. La diferencia radica en que el primero 

espera que los beneficios no se mantengan en el futuro de forma sostenida, mientras el 
segundo sí. [17] 

La probabilidad de encontrar este tipo de empresas aumenta si se trata de mercados en 
expansión, si son compañías jóvenes o de pequeño tamaño o si sus clientes se mantienen a 
lo largo del tiempo. 

 

5.2.2 Inversión en valor 

La inversión en valor trata de encontrar compañías que tengan un precio que se sitúe por 
debajo de su valor, ya que con el tiempo el propio precio de la acción reflejará el verdadero 
valor de la compañía. Es importante resaltar que es un análisis a largo plazo y que los cálculos 
realizados para obtener el precio que debería obtenerse son una estimación. 

Dentro de los dos tipos de análisis que existen; Técnico y Fundamental, esta estrategia utiliza 

el segundo. Mediante los estados financieros de la empresa, utilizando una serie de ratios es 
capaz de detectar si la empresa esta infravalorada. Todo esto acompañado de ciertos datos 
macroeconómicos y del entorno en el que se desarrolla la empresa (sociales, 
medioambientales, legales, etc.) [18] 

Algunos criterios para escoger acciones enfocadas a este tipo de inversión son los 
siguientes:[19] 

- Activos que el mercado no tenga en cuenta por que no son visibles. 
- Buena relación beneficio/precio. 
- Negocios sencillos y fácilmente entendibles, para conocer la forma en la que 

desarrollan sus actividades. 
- Un equipo directivo que sea transparente e inspire confianza. 
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- Empresas con una situación financiera de estabilidad. 

Se encuentran dos situaciones un poco diferenciadas en las cuales se puede invertir en valor. 

La primera son las Empresas Cíclicas. En ellas se producen variaciones elevadas del precio, 

formando una especie de ciclo. El inversor tratará de encontrar el punto en el cual el precio 
se sitúa en su valor más bajo para realizar la compra en ese momento y de la misma forma 
proceder con el precio más alto alcanzable, solo que en este caso para vender. La novedad 
es que cobra importancia el análisis técnico (estudio del comportamiento de los mercados 
bursátiles) 

La segunda son las Empresas Recuperables. La característica principal de estas empresas 
es que experimentan una situación muy difícil con la mayoría de sus fundamentales 
ampliamente dañados y un comportamiento poco racional en el mercado. El inversor tratará 
de analizar si la empresa puede retomar un nivel aceptable para que adquiera valor de nuevo. 
Combina análisis fundamental con técnico, ya que la empresa deberá poseer una estrategia 
de recuperación sólida sin perder de vista la situación a corto plazo, con un seguimiento de 
esa capacidad real de evolución hacia la revalorización. 

En conclusión, los puntos principales de esta estrategia son: comprar al precio más reducido 
posible y mantener la acción hasta que alcance el precio correspondiente al valor intrínseco, 
de esta forma obtener renta mediante la revalorización, aplicable a cualquier tipo de compañía 
y de mercado, generalmente en etapa de crecimiento.[20] 

 

5.2.3 Buy & Hold 

Otra estrategia de gestión activa es el Buy & Hold, en castellano: “comprar y mantener”. La 
finalidad de esta estrategia es precisamente la que da significado al nombre, buscar una serie 
de acciones que se puedan mantener indefinidamente en el tiempo. 

Las características de las empresas que se buscan pasan por el reparto de dividendos, ya 
que de esta manera se podrá obtener una renta continuada en el tiempo, a mayor número de 
acciones poseídas, mayor dividendo recibido. 

Dividendos = Dividendos Por Acción x Nº de Acciones 

También se tiene en cuenta la rentabilidad del dividendo, ya que a mayor rentabilidad mayores 
ganancias con la misma cantidad de dinero invertido. 

Rentabilidad x Dividendo = DPA / Precio de mercado de la acción 

Los repartos de dividendo son propios de empresas consolidadas que dispongan de una 
estructura estable y sólida, generalmente las que más capacidad tienen de cumplir con estos 
requisitos son las compañías de gran tamaño con trayectoria en el mercado bursátil.[21] 

Dado que las acciones compradas tienen la finalidad de no ser vendidas en ningún momento, 
cabe dar por sentado que los beneficios que reporte la compañía sean consistentes en el 
tiempo y se vayan incrementando, sin importar que sea época de crisis.[22] 

El inversor tratará de encontrar la empresa cuando este infravalorada, pero sin ser esto una 
restricción decisiva, ya que querrá seguir reinvirtiendo anual o mensualmente en esa 
compañía, por ello se centrará en el análisis fundamental dejando a un lado el técnico. 

En definitiva, para la estrategia Buy & Hold, es imprescindible que la empresa reparta 
dividendos, lo cual está relacionado con empresas grandes y estables que se encuentren en 
la etapa de madurez para poder invertir indefinidamente en el tiempo y que además tengan 
un precio razonable. 
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6. VENTAJAS DEL BUY & HOLD 

6.1 Resumen de las principales estrategias de inversión 

Se ha hecho un recorrido detallado por las principales estrategias según el tipo de gestión en 

el capítulo anterior. En este apartado se expondrá la principal característica de cada método 

y se elegirá aquel que se presente mayores ventajas a largo plazo. 

- Inversión en índices: Propia de la gestión pasiva, se trata de replicar el 

comportamiento de un índice de referencia de un mercado o sector. 

- Value investing: Trata de encontrar empresas cuyo precio este por debajo de 

su valor, en el momento que ambos se correspondan se venderá. 

- Growth investing: Se focaliza en la identificación de empresas con gran 

potencial de crecimiento en el futuro. 

- Buy & Hold: Centrado en la compra de empresas sólidas y excepcionales con 

la idea de mantener las acciones de estas indefinidamente. 

- GARP: Localiza empresas con expectativas medias de crecimiento cuyo precio 

de cotización no sea muy alto. Es una mezcla entre Value y Growth. 

- Contrarian: Búsqueda de empresas que hayan sido castigadas por diversos 

motivos (crisis, ciclos, situación del mercado, etc) y tengan expectativas de 

recuperarse. 

- Inversión en dividendos: Basada en la adquisición de empresas que repartan 

dividendos de forma regular con la intención de reinvertirlos, estrategia 

largoplacista. 

- Inversión en empresas cíclicas: Inspirada en las empresas cuyo precio sigue 

un ciclo, se trata de estimar donde están los puntos altos y bajos del ciclo para 

vender y comprar en ellos respectivamente. Pensamiento a medio plazo. 

- Momentum: Adquisición de accione de empresas que se hayan revalorizado en 

los últimos meses para venderlas en menos de un año. El objetivo es 

aprovechar la fuerte subida la cual es muy probable que no frene de golpe. 

Tras este resumen se procederá a explicar la estrategia elegida que es una mezcla entre Buy 

& Hold e Inversión en dividendos.[23] 

 

6.2 ¿Por qué usar la estrategia Buy & Hold en empresas que repartan 

dividendos? 

Según la cantidad de dinero que se esté dispuesto a invertir y el riesgo que se desee asumir 

cambiará la estrategia de activa que se utilice. Suponiendo que el mínimo problema que 

concernirá al inversor será la pérdida de poder adquisitivo que viene dada por la inflación 

como se ha comentado en capítulos anteriores.  

Con la estrategia Buy & Hold, mediante el reparto de dividendos se soluciona el problema de 

la pérdida de poder adquisitivo. Además, trata de buscar empresas estables y crecientes que 

sean referentes en sus mercados para que en épocas de crisis no sufran demasiado, ya que 

la finalidad es mantener la acción o acciones “para siempre”.  

Otro punto clave es que los dividendos obtenidos han de reinvertirse en las compañías 

seleccionadas que se van a mantener, de este modo se logra que la cantidad invertida vaya 

aumentando sustancialmente desde el momento inicial, junto con el efecto del interés 

compuesto, que se explicará a continuación. 
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Es bien sabido que los mercados tienden a crecer en el largo plazo de la mano del desarrollo 

de la humanidad. Se puede observar echando un vistazo a las gráficas de los índices 

históricos de las bolsas más antiguas del mundo. Si el objetivo es mantener la acción sin tener 

idea de venderla jamás, el comportamiento del mercado favorecerá a esta estrategia. En el 

apartado correspondiente al Factor Investing se desarrollará en mayor profundidad esta 

casuística.  

Posteriormente, se comprobará que una cartera Buy & Hold puede batir al mercado, 

obteniendo mayor rentabilidad y menor riesgo, logrando el objetivo de exponer que la gestión 

activa puede ser más eficiente que la pasiva. 

 

6.2.1 El interés compuesto 

El interés compuesto es aquel que se va añadiendo a la cantidad inicial invertida, de modo 

que se generen nuevos intereses a partir de la suma de ambos.[24] La fórmula es la siguiente: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜)𝑛 

Para entenderlo de una manera más sencilla e ilustrativa se va a realizar una comparación 

entre capitales con o sin reinversión, con un interés anual del 5% sobre una inversión inicial 

de 10000 euros: 

 

Tabla 2. Capital con reinversión vs capital sin reinversión. Fuente: Economipedia 
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Como se puede observar, las cantidades en euros del interés recibido en un caso y en otro al 

cabo del año número veinte son muy dispares. El interés compuesto es 2.65 veces el interés 

simple. Es por ese motivo por el cual Einstein lo calificó como “La fuerza más poderosa del 

universo”. 

En conclusión, se aboga por una estrategia Buy & Hold en la cual se reinvierten los intereses 

generados para beneficiarse del efecto del interés compuesto junto con las razones de 

estabilidad y crecimiento sostenido expuestas anteriormente. 

 

6.2.2 Diferencias frente a otras estrategias 

La característica principal de esta estrategia es no vender las acciones que se compran (hasta 

que obviamente uno se quiera retirar definitivamente del mercado). El porqué de este modo 

de proceder frente a otras estrategias pensadas para el largo plazo como por ejemplo el Value 

Investing son las estimaciones. El Buy & Hold busca empresas con cierta experiencia en los 

mercados y que sean líderes en su sector. Se trata de asegurar un rendimiento sabiendo la 

trayectoria de la empresa y su comportamiento en los diferentes ciclos económicos para 

escoger aquellas que sean mejores, de esta forma se consigue un rendimiento y una 

revalorización constante en el cual la mejor opción es no vender. 

Sin embargo, el Value Investing únicamente trata de encontrar empresas cuyo valor sea 

superior al precio que reflejan con unos fundamentales que lo avalen, de este modo se estima 

un precio acorde a ese valor y cuando lo alcance se venderá.  

Esto conduce a un problema en el cual existen dos ramificaciones. La primera es que por 

diversas circunstancias (que, aunque poco probables, pueden existir) no se llegue a alcanzar 

ese valor estimado nunca. La segunda es que mediante esta estrategia se puede incurrir en 

el error de vender las mejores posiciones adquiridas y mantener en espera de ese ajuste 

precio-valor aquellas que ofrezcan menor rendimiento por realizar mal las estimaciones o por 

circunstancias externas (de esto último siempre hay riesgo). 

 

6.2.3 Como una cartera Buy & Hold puede batir al mercado 

En este apartado se va a poner de manifiesto como una cartera Buy & Hold puede batir al 

mercado (se toma como referencia el índice S&P 500). La cartera escogida es una creada en 

el proyecto Value4all, es por ello por lo que a la cartera se la ha denominado de la misma 

manera.  

La cartera está compuesta por 6 empresas con el mismo peso en la cartera (16,6% cada una). 

Las empresas son Pepsi, P&G, J&J, Intel, UPS y NIKE, todas reparten dividendos que se 

reinvertirán. Se ha tomado como fecha de comienzo 2011 y como fecha de fin 2021, con un 

presupuesto inicial de 1000 euros para hacer el análisis. 

Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 3. Resumen diferentes carteras de inversión. Fuente: Cartera v4a 

La tabla muestra como los mejores resultados se obtienen en la cartera Value4All, batiendo 

al mercado en los siguientes aspectos: 

- Balance final: 4183 euros vs 4168 euros. Mayor de Value4All. 

- Tasa Crecimiento Anual Compuesto: 14,60 % vs 14,56%. Mayor de Value4All. 

- Volatilidad: 11,72% vs 13,34%. Menor de Value4All. 

- Mejor año: 35,81% vs 32,18%. Mejor de Value4All. 

- Peor año: 0,38% vs -4,52%. Mejor de Value4All. 

Cabe destacar la importancia de la reinversión, ya que sin este fenómeno no sería posible 

batir al mercado. 

 

Gráfica 5. Rentabilidad de las carteras de inversión sin reinversión de dividendos. Fuente: Cartera v4a 

La línea azul en la gráfica 5 muestra el crecimiento de la cartera Value4All sin reinversión de 

dividendos y la amarilla el crecimiento de una cartera que sigue al índice S&P 500. Se aprecia 

como el resultado final es inferior por parte de la cartera Value4All en este caso.  

No se ha mencionado la cartera Markowitz que aparece tanto en la tabla 3 como en la gráfica 

1. En posteriores capítulos se hablará de ella para estudiar su utilidad. 

En conclusión, todos los resultados obtenidos desglosados, indican que, aunque por poco, 

una cartera de Buy & Hold con reinversión puede batir al mercado. [25] 
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7. MODELOS DE MARKOWITZ Y CAPM 

7.1 Introducción 

En el capítulo anterior se ha estudiado una estrategia de inversión en relación con el mercado, 

pero en el ejemplo utilizado también se podía observar una tercera alternativa: Buy & Hold 

con una cartera creada a partir del modelo de Markowitz. Existen una serie de modelos que 

permiten mediante unas condiciones matemáticas establecer una serie de carteras de 

inversión. 

 

7.2 Modelo de Markowitz 

Fue creado por Harry Markowitz en 1952 mediante la publicación de un artículo en el Journal 

of Finance cuando realizaba su tesis doctoral para la Escuela de Economía de Chicago. El 

modelo de Markowitz establece la composición de una cartera de inversión según el riesgo y 

la rentabilidad que posea cada acción seleccionada, consiguiendo encontrar el mínimo riesgo 

con la máxima rentabilidad. [26] 

 

7.2.1 Etapas 

El modelo se compone de tres etapas en las que se trata de encontrar la cartera óptima.[27] 

Primera: Carteras eficientes. 

Está enmarcado en la teoría de selección de carteras, siendo prácticamente su creador. En la 

búsqueda de la cartera óptima hay que pasar determinar un conjunto de carteras eficientes. 

Una cartera eficiente es aquella que cumple dos condiciones: 

- Para un nivel de rentabilidad esperado hay otra cartera que conlleve un riesgo inferior. 

- Para el riesgo establecido no puede obtenerse una rentabilidad esperada superior. 

Se crea un número de carteras eficientes, llamado frontera de carteras eficientes, para cada 

rentabilidad, las cuales serán aquellas que tengan menor riesgo. 
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Figura 3. Frontera de carteras eficientes. Fuente: Elaboración propia. 

Segunda: Curvas de indiferencia. 

Se utilizan para establecer la aversión al riesgo de las personas, ya que es una característica 

individual de cada una. En el eje de vertical se establece la rentabilidad media y en el 

horizontal el riesgo (en forma de la varianza). El funcionamiento está determinado con según 

qué riesgo se esté dispuesto a asumir para obtener una rentabilidad específica. De esta 

manera cuanto más abajo en el gráfico este la curva de indiferencia menos, menor cantidad 

de riesgo se está dispuesto a tomar. Es decir, son curvas crecientes y convexas. 

 

Figura 4. Curvas de indiferencia riesgo-rentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tercera: Cartera óptima. 

La cartera óptima viene determinada por el punto tangente de contacto entre las dos curvas 

definidas anteriormente: la curva de indiferencia y la frontera de carteras eficientes. En ese 

punto el nivel de satisfacción del inversor será el máximo y el riesgo ajustado a la rentabilidad 

esperada será factible. Puntos más a la derecha no serán viables y puntos más a la izquierda 

implicarán que no se ha alcanzado la máxima satisfacción esperada posible. 
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 Figura 5. Cartera óptima según Markowitz. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Hipótesis 

El modelo de Markowitz se apoya en una serie de suposiciones.[28] Algunas de ellas son: 

- El comportamiento de los inversores es racional. A igual rentabilidad preferirá una 

cartera de con menor riesgo y a igual riesgo se hará con una cartera con mayor 

rentabilidad. 

- Las curvas de indiferencia y por tanto su función de utilidad solo dependen del 

rendimiento esperado, el cual es una variable aleatoria compuesta por probabilidades 

de media la rentabilidad y cuya varianza es el riesgo. 

- En lo respectivo al mercado se toma la hipótesis de que los mercados financieros son 

perfectos. Es decir, que la información es completa y está al alcance de cualquiera, no 

hay costes de transacción, impuestos o inflación. Además, los individuos aceptaran el 

precio del mercado. 

- Se establece un periodo igual para todos los inversores para el cual realizarán una 

planificación y cuando finalice obtendrán liquidez. 

- Considera que las acciones seleccionadas son divisibles, lo que conlleva a que no se 

puedan producir fracciones en los títulos. 

 

7.2.3 Modelo matemático 

El modelo de Markowitz se sustenta por una serie de operaciones matemáticas pertenecientes 

a un problema de programación lineal. Se puede realizar maximizando la rentabilidad o 

minimizando el riesgo. Se elegirá la minimización del riesgo, la otra opción pasará a ser 

restricción. 
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Función objetivo. 

𝑀𝑖𝑛 𝜎2(𝑅𝑝) =  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

La varianza (σ^2) es la representación del riesgo de la cartera Rp, la xi y xj ilustran los pesos 

de las acciones de cada empresa de la cartera multiplicados entre si por la covarianza (σij) de 

ambos. Esto debe ser lo mínimo posible. 

 

Restricciones. 

La restricción presupuestaria es la que indica que la suma de los pesos de las acciones de 

cada empresa (expresados en porcentajes) no puede superar el 100%.  

∑ 𝑥𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

La restricción de no negatividad implica que los pesos de las acciones de las empresas no 

pueden ser negativos. 

𝑥𝑖 ≥ 0 

Por último, la restricción que se mencionaba al principio: la rentabilidad de la cartera para el 

mínimo riesgo. Viene dada por la suma del peso de las acciones de cada empresa (xi) por la 

rentabilidad media de esa empresa (Ri). 

𝐸(𝑅𝑝) = ∑(𝑥𝑖 ∗ 𝐸(𝑅𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

 

7.3 Modelo CAPM 

7.3.1 Definición 

El modelo Capital Asset Pricing Model fue creado por William Sharpe, John Lintner y Jan 

Mossin, se basa en el modelo de Markowitz de la Teoría del Porfolio del apartado precedente. 

Busca valorar activos financieros para estimar su rentabilidad según el riesgo. Según el 

modelo se toma solo en cuenta el riesgo sistemático, pero se puede distinguir entre dos tipos 

de riesgo: 

- Riesgo sistemático: está referido al riesgo por las causas de índole común en la 

economía, es aquel que no se puede tener bajo control ya que es el causado por el 

entorno. 

- Riesgo no sistemático: es aquel asociado al sector en el que opera la empresa o de la 

propia empresa. [29] 

 

7.3.2 Consideraciones 

Al igual que el modelo de Markowitz, este también formula una serie de suposiciones para 

poner en funcionamiento su modelo: 
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- La oferta es igual a la demanda, lo cual determina el precio de los activos financieros. 

- El horizonte de inversión es el mismo para todos los inversores, viene determinado por 

un periodo fijo de tiempo. 

- Competencia perfecta, todos poseen toda la información de manera gratuita (lo que 

incluye que no hay costes de transacción ni impuestos) y además son racionales, 

buscarán maximizar su función de utilidad. 

- Los inversores son aversos al riesgo, se demandará una mayor rentabilidad parea un 

riesgo mayor. Sus expectativas de rentabilidad son homogéneas.  

- Los inversores pueden endeudarse o prestar dinero a tipos de interés libres de riesgo. 

También pueden vender en corto. 

- El modelo está compuesto por variables aleatorias que siguen una distribución normal 

en las cuales la media es la rentabilidad esperada y el riesgo viene dado por una 

relación entre la varianza y la covarianza. 

 

7.3.3 Modelo matemático 

La fórmula del modelo es: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] 

La rentabilidad del activo financiero que se quiere obtener viene dada por E(Ri). Mientras tanto 

la rentabilidad esperada del mercado es E(Rm). 

Por otro lado, la rentabilidad de un activo libre de riesgo es Rf, es decir aquel con menor riesgo 

como pudiera ser un bono del estado, ya que realmente no existe un activo libre de riesgo en 

el sentido literal de la palabra. [30] 

Por último, la medida del riesgo sistemático viene determinada por la beta. La beta determina 

la sensibilidad de la acción con respecto al índice del mercado en el que se enmarca. Hay tres 

escenarios: 

- Beta > 1: El aumento de rentabilidad y las caídas serán mayores que las del mercado. 

Es decir, si la Beta es 1,2 y el mercado aumenta su rentabilidad en un 20%, el activo 

seleccionado la aumentará en un 24%. Pero si cae el mercado en un 10%, el activo 

caerá en un 12%. Por ello se concluye que una beta mayor que uno tiene más 

sensibilidad a los movimientos del mercado, y por lo tanto más riesgo. 

 

- Beta = 1: El comportamiento es igual que el del mercado. 

 

- Beta<1: al contrario que en el primer caso, la sensibilidad será menor. Los movimientos 

del mercado le afectarán en menor proporción. Sus retornos serán menores, pero sus 

caídas también se reducirán respecto al índice de referencia que sigan. 

La beta es el indicador que determina el riesgo en este modelo, y como se ha comentado 

anteriormente, el riesgo viene determinado por la varianza y la covarianza. 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

Se forma con el cociente de la covarianza de la rentabilidad del activo en cuestión y la del 

mercado entre la varianza de la rentabilidad del mercado. Si no hubiera relación entre las 

rentabilidades la beta sería cero y en teoría solo se podrían esperar rentabilidades iguales al 

activo libre de riesgo. [31] 
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Para obtener los términos de la beta es necesario recurrir a una matriz de varianzas y 

covarianzas. La diagonal estará formada por las varianzas de cada título y el resto de las 

celdas de la matriz estará formada por la covarianza de una acción con otra. 

 

Figura 6. Matriz de covarianzas de la beta. Fuente: Principios de Finanzas Corporativas, 2020 

El término superior se forma a través de la medición de la aportación de una acción al riesgo 

de la cartera, es decir se elegiría solo una fila de la matriz anterior. Cabe resaltar que en este 

caso la cartera es el propio mercado. La aportación al riesgo del mercado de una acción es el 

tamaño de relativo de la acción por la covarianza entre esa acción y el resto de las acciones 

del mercado: 

𝑥1𝑥1𝜎11 + 𝑥1𝑥2𝜎12 + ⋯ + 𝑥1𝑥𝑛𝜎1𝑛 = ∑ 𝑥1𝑥𝑗𝜎1𝑗

𝑛

𝑗=1

 

De aquí es donde se saca la relación con el modelo de Markowitz, llegando a lo que se ha 

denominado función objetivo en el apartado anterior, solo que en este caso para una i=1, ya 

que solo se busca obtener el riesgo de una acción. Por consiguiente, la covarianza entre el 

mercado y la acción es: 

𝜎1𝑚 =  ∑ 𝑥𝑗𝜎1𝑗

𝑛

𝑗=1
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Sin embargo, para el término inferior del cociente de la beta, la varianza del mercado. Se 

obtiene como la suma de todas las casillas de la matriz: 

𝜎𝑚
2 = 𝑥1

2𝜎1
2 + 𝑥2

2𝜎2
2 + 2(𝑥1𝑥2𝜎12) + ⋯ + 2(𝑥𝑛𝑥𝑛−1𝜎𝑛,𝑛−1) + 𝑥𝑛

2𝜎𝑛
2 

Es así como se logra la formación de la beta de una acción relativa al porfolio del mercado. 

[32]  

 

Figura 7. El modelo CAPM. Fuente: elblogsalmon.com 
Según se puede observar en la gráfica 9, el punto de retorno del portafolio sería el equivalente 

a aquel con una beta igual a 1, que justamente es aquella que tiene el mercado. Otro punto 

importante que muestra el gráfico es que para betas mayores a uno habría que apalancarse, 

es decir se tiene que incrementar la cantidad de dinero disponible mediante endeudamiento. 

Esto se traduce en que según el modelo CAPM, solo se pueden obtener rentabilidades 

superiores al mercado si el inversor se endeuda, no sería suficiente con el dinero disponible. 
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8. PROBLEMAS DE LA BETA Y EL CAPM 

El modelo CAPM en el marco teórico parece que muestra una base sólida para poder invertir 

de forma sencilla según unas rentabilidades y un riesgo esperado. Pero nada más lejos de la 

realidad, a continuación, se verán los factores que desmontan este modelo. 

 

8.1 Problema de las hipótesis 

La primera hipótesis que se desmonta por si sola es que todos los inversores tienen el mismo 

horizonte temporal. Esto es falso ya que existen diferentes perspectivas según la estrategia 

como se ha visto en capítulos anteriores. Un inversor en crecimiento invertirá hasta que 

considere que su empresa ha crecido hasta donde estimaba, un inversor Buy & Hold se 

centrará en mantener la acción. En conclusión, esta hipótesis es irreal. 

En segundo lugar, se asegura que todos los inversores tienen la información de manera 

disponible y gratis. Para empezar, se necesitan una serie de costes de infraestructura para 

navegar en internet, distintos tipos de formaciones tienen un coste, etc. La información no es 

gratuita y en ningún caso igual para todos. 

La tercera hipótesis afirma que el individuo es racional y busca maximizar su función de 

utilidad. Esto no siempre es así, ya que las emociones juegan un papel importante a la hora 

de actuar en mercados financieros, y su gestión es complicada de dominar. La subjetividad 

de la toma de decisiones por cualquier factor emocional o situación de la vida personal afecta 

a cualquier persona y puede nublar la racionalidad, por lo tanto, podría no maximizar su 

función de utilidad en última instancia. 

Las expectativas de rentabilidad realmente no son homogéneas ya que dependen de la 

percepción individual de cada una y esto es algo subjetivo. Es un tema recurrente en este 

modelo el querer poner medidas a la subjetividad del ser humano, ya que acaba también 

difiriendo en temas como: 

- Cartera: el modelo asegura que los inversores tendrán la cartera compuesta por las 

acciones del mercado para el que se calcule este, cuando esto puede no ser así, cada 

uno puede tener activos de varios mercados. 

- Riesgo del mercado: asume que el riesgo de invertir en el índice del mercado es el 

mismo para todos los inversores. Esto se aleja de la realidad ya que cada persona 

será más o menos adversa a este. 

- Beta: el modelo justifica que la beta para cada activo será igual para todos los 

inversores. En el siguiente apartado se verán los problemas específicos de la beta más 

en detalle. 

La cuarta hipótesis tiene que ver con el endeudamiento y la competencia perfecta del 

mercado, se estipula que se puede tomar toda la deuda que se quiera, esto evidentemente 

no es así porque hay una serie de condiciones que limitan la cantidad prestada y a quien se 

presta. La competencia perfecta no existe en su totalidad no siempre va a existir la misma 

oferta que demanda, aunque sean muy parejas, esto es un planteamiento idílico, hay 

desajustes en cualquier mercado y este no es la excepción. 

La distribución que se toma para calcular la rentabilidad de los activos es la normal, sin 

embargo, no siempre se concentran las observaciones de esa manera. Es la más común en 

estadística, pero extenderla a todos los supuestos es una aproximación que deja fuera un 

gran número de casos. Al presuponer que los inversores solo actuaran conforme a la media 
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que es la rentabilidad y la desviación típica que es el riesgo, se deja fuera a otros sucesos 

como pueden ser los crashes de la bolsa o las bancarrotas que influyen de manera 

significativa en el comportamiento de los inversores. [33] 

 

8.2 Problema de la beta 

El gran problema que tiene este modelo es la beta, la cual es medidora del riesgo y he aquí 

donde empieza su incongruencia. El modelo no distingue entre volatilidad y riesgo, asocia la 

beta al riesgo cuando debería ser esta como máximo, cuantificadora de volatilidad.  

La volatilidad es la variación de las rentabilidades en un periodo de tiempo, es decir si un 

activo tiene en un año una rentabilidad del 2% y al año siguiente del 15%, es muy volátil, en 

caso de que en un año fuera del 4% y al año siguiente del 4,5% es poco volátil (obviamente 

para periodos de tiempo más extensos). Es una medida cuantitativa, y que además no siempre 

es perjudicial, ya que con activos muy volátiles se puede ganar más dinero que con activos 

menos volátiles si se sabe aprovechar bien. 

El riesgo sin embargo es un indicador cualitativo que indica la posibilidad de perder la inversión 

parcial o totalmente, una de sus “ramas” es la volatilidad, de aquí su confusión, pero también 

viene determinado por la diversificación o los resultados de los análisis técnicos y 

fundamentales. 

Pero, aunque fuera un indicador de la volatilidad, la correlación con la rentabilidad que arroja 

frente a otros indicadores como pudieran ser el tamaño de la compañía o el precio/valor deja 

mucho que desear.  

Tamaño de 
las 
compañías 

Beta 
media 

Retorno 
anual 
medio 

 Beta de las 
compañías 

Beta 
media 

Retorno 
anual 
medio 

 Precio/val
or de las 
compañía
s 

Beta 
media 

Retorno 
anual 
medio 

1 (mayor) 0.93 10.7%  1 (mayor) 1.68 15.1%  1 (mayor) 1.35 5.9% 

2 1.02 11.4%  2 1.52 16.0%  2 1.32 10.4% 

3 1.08 13.2%  3 1.41 14.8%  3 1.30 11.6% 

4 1.16 12.8%  4 1.32 14.8%  4 1.28 12.5% 

5 1.22 14.0%  5 1.26 15.6%  5 1.27 14.0% 

6 1.24 15.5%  6 1.19 15.6%  6 1.27 15.6% 

7 1.33 15.0%  7 1.13 15.7%  7 1.27 17.3% 

8 1.34 14.9%  8 1.04 15.1%  8 1.27 18.0% 

9 1.39 15.5%  9 0.92 15.8%  9 1.29 19.1% 

10 (menor) 1.44 18.2%  10 (menor) 0.80 14.4%  10(menor) 1.34 22.6% 

 
Tabla 4. Comparación beta con tamaño y Precio/Valor en el periodo 1963-1990. Fuente: The Cross-Section of 

expected stock returns. 

Lo que muestra la tabla 4 es que a mayor tamaño menor rentabilidad y a menor Precio/Valor 

mayor rentabilidad, agrupando las empresas en décimos, la 1 será el 10% más grande, con 

mayor beta y con mayor ratio Precio/Valor, así hasta llegar al 10% de compañías con menor 

tamaño, menor beta y ratio Precio/Valor; el número 10. Pues bien, la beta no tiene ninguna 

relación según si es mayor o menor, va variando de forma errática sin hacer posible llegar a 
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una conclusión en su comportamiento. En conclusión, no es un indicador fiable para medir la 

rentabilidad de una acción. [34] 

Esto viene dado por una lista de problemas implícitos al crear la beta: 

- Tienen una gran dependencia del horizonte temporal para el que se calculen ya que 

sus elementos son varianzas y covarianzas para un periodo concreto, si cambia el 

periodo cambian estas y por ende la beta, es decir, la beta es distinta si se calcula para 

un año que para tres. 

- Están muy relacionadas con el índice de referencia que usen, ya que la varianza y la 

covarianza que se emplean son las del mercado. 

- Como el otro parámetro usado es la covarianza del activo, dependerá de si el retorno 

que se espera es anual, mensual, etc.  

- Generalmente la beta del mercado (Beta=1) tiene más correlación con las 

rentabilidades obtenidas que ciertas betas calculadas para los activos. Esto se agrava 

porque los coeficientes de regresión empleados para realizar el cálculo de la beta 

poseen una correlación muy baja. [35] 

En definitiva, el modelo CAPM se apoya en hipótesis que no tienen cabida en el mundo real 

y basa sus cálculos en un parámetro que desde su inicio ha resultado ser infructuoso por las 

soluciones que aporta. Por ello, habrá que buscar un nuevo modelo o tipo de gestión que 

realmente se acerque a las rentabilidades que obtienen los activos del mercado financiero. 
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9. FACTOR INVESTING 

Tras haber navegado por una serie de estrategias de inversión y modelos de creación de 

carteras, el más indicado que se ha encontrado según lo demandado es la inversión del tipo 

Buy & Hold con reinversión de dividendos. Sin embargo, existe una alternativa que no se ha 

explorado aún y que mediante una serie de ratios puede llegar a predecir el comportamiento 

de las empresas. Esta estrategia se conoce como Factor Investing o Inversión en Factores. 

 

9.1 ¿En qué consiste el factor investing? 

El Factor Investing es un estilo de inversión enfocada al largo plazo a caballo entre la gestión 

activa y la pasiva. Trata mediante una serie de factores, de forma individual o combinada, batir 

al mercado. Con batir al mercado se hace referencia no solo a obtener más rentabilidades 

que un índice de referencia, sino a que, en caso de caída, esta sea menor que la del mercado, 

es decir; conseguir un riesgo menor. [36] 

Sigue una estrategia de inversión que se denomina semipasiva. No es pasiva, ya que no cree 

que el mercado sea eficiente y busca aprovechar esos desajustes para batirlo mediante un 

rebalanceo de los títulos escogidos de manera anual, semestral o incluso trimestral, es por 

ello por lo que tampoco se considera gestión activa por la frecuencia de los plazos y que la 

selección de los factores se realiza de forma automática. El inversor selecciona unos criterios 

cuantitativos y un ordenador busca las empresas que cumplan esos criterios e invierte en 

ellas. [37] 

 

Figura 8. Factor Investing: gestión semipasiva. Fuente: ahorrainvierte.com 

Este modelo de inversión trata de alejar los sentimientos, emociones y sensaciones del 

mercado para reducir los catalogados como “errores humanos”. Mediante la sistematización 

que consiste en escoger las ratios más indicados del factor o factores preseleccionados se 

llega a la inversión automática que se mencionaba en el párrafo anterior. 

El funcionamiento de esta estrategia tiene la base en que históricamente el mercado en el 

largo plazo ha crecido gracias a los avances tecnológicos y como sociedad del ser humano. 

Por lo tanto, aunque el mercado en el corto plazo sea variable en el largo plazo tiende a crecer. 

No hay más que observar las gráficas de los principales índices bursátiles: 
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Gráfica 6. S&P500 histórico. Fuente: TradingView.com 

 

Gráfica 7. Dow Jones histórico. Fuente: TradingView.com 
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Gráfica 8. DAX histórico. Fuente: TradingView.com 

En estos tres índices de mercados se puede observar que, pese a las fluctuaciones, el 

mercado siempre acaba creciendo. Es cuestión de tener paciencia. 

Pues bien, apoyándose en este crecimiento del mercado, la clave es superarlo creando 

índices para los factores que se tratan enseguida, más tarde se verá cuál de ellos es más 

efectivo. 

 

9.2 Factores 

Existen numerosos factores para poder formar una estrategia de Factor Investing, se 

asemejan a las estrategias de inversión, pero vienen dados por una serie de ratios 

característicos permite su computabilidad y su combinación. Los principales son los 

siguientes: 

Tamaño. 

Basa la selección en el tamaño de la empresa, que viene dado por la capitalización de 

mercado que tengan. Generalmente las empresas con menor capitalización obtienen mayor 

beneficio, pero también poseen mayor volatilidad que las grandes. En este trabajo de fin de 

grado se van a clasificar de la siguiente manera: 

- Micro capitalización no invertibles: Aquellas cuya capitalización de mercado sea menor 

a $25 millones. 

- Micro capitalización invertibles por particulares: Empresas cuya capitalización oscile 

entre $25 y $100 millones. 

- Micro capitalización invertibles por inversores institucionales: Acciones de empresas 

cuya capitalización de mercado sea mayor que $100 y menor que $250 millones. 

- Baja capitalización: Poseen una capitalización entre $250 y $500 millones. 

- Mediana capitalización: se encuentran con un tamaño que comprende entre $500 y 

$1000 millones. 

- Alta capitalización: su capitalización de mercado excede los $1000 millones. 
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- Líderes de mercado: no son propiamente un elemento del factor tamaño, pero es aquí 

donde mejor encajan. Sus características son: 

o No ser una utility, es decir, no ser una empresa que preste un servicio esencial 

como por ejemplo aquellos relacionados con la electricidad o agua. 

o La capitalización de mercado ha de ser superior a la media. 

o Las acciones en circulación tienen que estar por encima de la media del 

mercado. 

o Los flujos de caja superan la media del mercado. 

o Las ventas han de ser al menos un 50% superior a la media de empresas del 

mercado. 

Valor. 

Siguen las consignas de la estrategia de inversión en valor, trata de encontrar activos en los 

que el precio no refleje el valor real de la empresa, estando estos infravalorados. Pero para 

ello usa algunas de las ratios que se verán en el apartado 9.3. Por ejemplo: PER (Precio-

beneficios), PVC (Precio-Valor Contable), PCF (Precio-Flujos de Caja) o PSR (Precio-Ventas). 

 

Momentum. 

Es un factor basado en las tendencias del mercado, su premisa es que si una acción ha 

obtenido grandes rentabilidades en un periodo de aproximadamente 6-12 meses, en el 

próximo año continuará con esa tendencia alcista. De modo que se aprovecha la subida, su 

indicador es el comportamiento que haya tenido que viene dado por la rentabilidad como se 

ha expuesto.[38] 

 

Volatilidad. 

Trata de encontrar acciones cuya volatilidad sea baja, ya que su rentabilidad está más ligada 

al riesgo que se desea tomar. La contra es que tomando eso como referencia las subidas en 

periodos alcistas serán menores, pero la ventaja es que las caídas también lo serán. 

 

Calidad. 

El factor calidad comprende aspectos como una deuda baja, unos beneficios estables, un 

crecimiento de activos sostenido y una buena directiva comprometida con el proyecto. Un 

ejemplo de calidad suelen ser los líderes de mercado. Las ratios que se usan en este factor 

son: ROE (Rentabilidad sobre activos) y Debt to Equity (Deuda sobre activos). 

 

Dividendos. 

Recoge las empresas que reparten dividendos, clasificándolas de más a menos, observando 

sus beneficios y eligiendo las que más rentabilidad generen, suelen ir acompañados de otro 

factor como tamaño o valor. Una ratio específica de este factor es la rentabilidad por dividendo. 

[39] 
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Figura 9. Factores clave. Fuente: ahorrainvierte.com 

 

9.3 Ratios 

La cuantificación de los factores viene dada por las ratios, es por ello por lo que se van a 

detallar las que se vayan a usar en el apartado número 10, que finalmente será el que resuelva 

la pregunta que da nombre a este documento: ¿Cómo utilizar las ratios para predecir el 

desempeño de las empresas? 

Las ratios que comprende el factor valor son los siguientes: 

- PER:  También conocido como Precio-Beneficio. Es una herramienta de valoración 

que se fija en el precio que cuesta la acción de una compañía y los beneficios que se 

obtienen de ella. Lo que se traduce como el número de años que se tardaría en 

recuperar la inversión en esa empresa. 

 

𝑃𝐸𝑅 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

- PVC: Es el acrónimo de Precio-Valor Contable. Es otra ratio que indica la valoración 

de una empresa, en esta ocasión mediante el precio, el patrimonio neto y el número 

de acciones. Su finalidad es indicar si la compañía está por encima (PVC>1) o debajo 

(PVC<1) de su valor contable. 

 

𝑃𝑉𝐶 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

- PCF: Su significado es Precio-Flujo de caja libre, trata de mostrar la capacidad de la 

empresa en crear flujos de caja. La fórmula del flujo de caja libre es la siguiente: 
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𝐹𝐶𝐹 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑁𝑂𝐹 

Relacionándola con la capitalización bursátil se obtiene: 

𝑃𝐶𝐹 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠
 

- PSR: Abreviación de Precio-Ventas por sus siglas en inglés. Funciona igual que el 

PER, pero en vez de tener en cuenta los beneficios tiene en cuenta los ingresos. 

 

𝑃𝑆𝑅 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

- BPA: Beneficio por acción, es un indicador que se fija en el retorno que se obtiene por 

poseer una acción que reparta dividendos.  

 

𝐵𝑃𝐴 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

La más importante del factor dividendos es: 

- RPD: Rentabilidad por dividendo. Marca el porcentaje del dividendo a cobrar con 

respecto al precio que se ha pagado por una acción. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

En cuanto al factor momentum se tienen:  

- RPS: Indica la fuerza relativa del precio. Es un cociente de porcentajes, ya que mide 

la variación del precio de una acción en un periodo y la variación del mercado en el 

mismo periodo, a esto se le llama precio tendencia. Si el RPS es superior a 1, la acción 

superó la rentabilidad del mercado y si es menor que 1 se comportó peor que este. 

 

𝑅𝑃𝑆 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

- PA: Apreciación del precio. Simplemente el cambio de precio de un activo en un 

periodo de tiempo de forma positiva. En caso de que fuera negativa sería depreciación 

del precio. 

𝑃𝐴 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜1 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜0 

 

Teniendo en consideración el factor calidad [40]: 

- ROE: Retorno sobre el capital, se emplea para averiguar la capacidad que tiene la 

empresa de producir beneficios con el su patrimonio neto, es decir con el dinero de los 

accionistas y las reservas. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

 

- Margen de Beneficio Bruto: Es empleado para conocer si a pesar de los gastos 

directos se obtiene beneficio con las ventas, se expresa en tanto por ciento. 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

Para observar la volatilidad de un activo se opta por “ajustar la rentabilidad al riesgo”: 

- Sharpe ratio: se emplea como indicador de baja volatilidad, pero ligado a la 

rentabilidad, se realiza de forma similar a la beta, teniendo en cuenta la desviación 

típica (volatilidad) y la rentabilidad del activo libre de riesgo. 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝜎𝑖
 

 

- Riesgo a la baja: mide la volatilidad del activo cuando el mercado cae, se expresa en 

porcentaje. Cuanto menor sea, mejor. 

 

En conclusión, esta serie de ratios por si solos o junto con indicadores como el de tamaño y 

otros similares, se verá si son capaces de batir al mercado. 
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10. ESTRATEGIAS DE FACTOR INVESTING CON UNA 

ÚNICA RATIO 

En este apartado se estudiarán varios supuestos que son capaces de obtener grandes 

rentabilidades a un riesgo adecuado mediante las ratios que se han detallado en el capítulo 

9. El estudio tendrá carácter retroactivo, ya que es imposible predecir el comportamiento del 

mercado, pero mediante el análisis de comportamientos pasados se puede intentar predecir 

resultados futuros con mayor éxito. 

En primer lugar, se establecen las condiciones base del estudio. Se va a analizar el periodo 

comprendido entre el 31 de diciembre de 1951 y el 31 de diciembre de 2003. Se comenzará 

con una cantidad de $10.000.  

En segundo lugar, el mercado escogido es el del S&P500. Para este caso, se dividirá en dos 

a las empresas del mercado, si su tamaño es superior que la media (ajustándolo a la inflación 

quedaría en unos $185 millones), serán Grandes Empresas (Large Stocks). Si su tamaño es 

menor se englobarán en Resto de Empresas (All Stocks). 

En tercer lugar, los ejemplos del final de cada apartado denominados actuales están fechados 

en enero de 2022. 

En caso de que haya algún cambio en estas condiciones se señalará debidamente. 

 

10.1 Tamaño 

Para el factor tamaño se clasifican las empresas según su capitalización de la forma 

mencionada en el apartado 9.2. Se han excluido las microcapitalizaciones por lo irreal de su 

resultado y se han sustituido las empresas de alta y mediana capitalización por resto de 

empresas y grandes empresas en función de si superan la media de tamaño del mercado. 

En los resultados que arrojan la tabla 5 y la gráfica 9, se ve una clara dominancia en todos los 

aspectos de los líderes de mercado, que no dejan de ser un tipo de grandes empresas, pero 

mejoradas. La media geométrica en ese período es superior al resto, siendo la más baja la 

del mercado. Además, el resto de los parámetros de la tabla también son mejores que los del 

resto de tamaños sin contar que la volatilidad de las grandes empresas es menor. De todas 

formas, eso juega favor de los líderes de mercado ya que los indicadores “malos” de la 

volatilidad, aquellos relacionados con el riesgo de pérdida como son el sharpe ratio y el riesgo 

a la baja son excelentes frente a sus competidoras. Se traduce en que emplea la volatilidad 

en alcanzar una rentabilidad buena. 

Le siguen al paso las empresas de baja capitalización, más volátiles y de mayor riesgo que 

las anteriores, pero con buenos retornos de dinero, ya que doblan el del mercado. Su punto 

débil sería la cantidad de períodos negativos, mayor que el resto. 

En tercer lugar, el universo del resto de empresas, retornos que duplican los del mercado y 

volatilidad del 20%. Una buena opción teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio en 

términos generales.  

Por último, en el ranking, las grandes empresas son la inversión más conservadora capaz de 

batir al mercado, tiene una media geométrica de retorno de capital similar a la del S&P500, 

pero la volatilidad y el riesgo son menores.  
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Gráfica 9. S&P500 y Stocks por tamaño (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 
Baja 

capitalización 
Resto de 
empresas 

Grandes 
empresas 

Líderes de 
mercado 

Media 
Geométrica 

11,52% 13,49% 13,00% 11,71% 13,52% 

Volatilidad 17,61% 22,16% 20,11% 16,84% 17,37% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 8,00% 7,17% 5,86% 4,94% 

Sharpe Ratio 0,43 0,46 0,46 0,45 0,54 

Nº periodos 
positivos 

39 38 39 39 41 

Nº periodos 
negativos 

13 14 13 13 11 

$10.000 se 
convierten en: 

$2.896.700 $7.202.765 $5.743.706 $3.173.724 $7.316.665 

 

Tabla 5. Stocks por tamaño (1951-2003). Fuente: Elaboración Propia 

Cabe destacar un dato significativo, el 58% de los años del período resto de empresas bate a 

grandes empresas. Si nos vamos a intervalos mayores lo hace en el 69 y 70% de las veces 

para cinco y diez años consecutivos dentro del periodo respectivamente. 

Realizando la comparativa entre los líderes de mercado y las grandes empresas para 

intervalos de un año tiene una mejor actuación la primera en el 67% de las veces, un (5% 

para el intervalo de u8n lustro consecutivo y 86% para la década. 
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En conclusión, la mejor opción en guiándose uno por este factor son los líderes de mercado, 

que baten ampliamente al mercado debido a su alta rentabilidad y bajo riesgo. Seguidas de 

cerca en rentabilidad por las empresas de baja capitalización, solo que con un riesgo mucho 

mayor. Por último, las grandes empresas, son las que menor rentabilidad tienen, pero aun así 

baten al índice. 

 

10.2 Precio Beneficios (PER) 

El primero de las ratios del factor valor, se adelanta que se obtienen mejores resultados con 

un PER bajo que con uno alto, lo cual encaja con la finalidad de esta ratio que es indicar el 

número de años que se tarda en recuperar la inversión como se dijo anteriormente. 

10.2.1 PER bajo 

Para comenzar, se expondrá al ganador de esta estrategia; top 50 de grandes empresas con 

PER bajo. Se obtiene durante el periodo un retorno de más de once millones de dólares acosta 

de aumentar la volatilidad respecto de las grandes empresas y el mercado. Aun así, merece 

la pena ya que el riesgo a la baja no aumenta significativamente, es incluso mejor que el del 

mercado y el sharpe ratio es el mejor de los 5. El número de periodos positivos es 39, igual 

que el resto exceptuando resto de empresas con PER bajo. 

Por otro lado, la estrategia de resto de empresas con top 50 PER bajo, obtiene buenas 

ganancias, las segundas mayores en este apartado. Pero a costa de aumentar la volatilidad 

desmesuradamente, lo cual se refleja en los otros tres indicadores que se convierten en los 

peores de la tabla 6; el riesgo a la baja más alto, el sharpe ratio más bajo y el menor número 

de períodos positivos. 

 

Gráfica 10. Stocks por PER bajo (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 
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 S&P 500 

Top 50 PER 
más bajos de 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PER 
más bajos 

de Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 13,77% 13,00% 14,51% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 27,39% 20,11% 21,93% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 9,23% 7,17% 6,20% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,41 0,46 0,50 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 37 39 39 39 

Nº periodos 
negativos 

13 15 13 13 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $8.189.182 $5.743.706 $11.502.432 $3.173.724 

 

Tabla 6. Stocks por PER bajo (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los períodos en los que resto de empresas con PER bajo bate a resto de 

empresas, es poco más de la mitad para los tres tipos de intervalos que se tienen: 58% para 

un año, 56% para cinco años consecutivos y 51% para el intervalo de diez años seguidos. 

Mejores resultados se obtienen para el homólogo en grandes empresas: 71% para un año, 

73% para cinco y 88% para el intervalo de diez anualidades consecutivas. 

En esta ocasión la mejor estrategia sin lugar a duda es la de top 50 de grandes empresas con 

el PER más bajo. Se obtienen el retorno más alto con el riesgo más bajo y con excelentes 

resultados a diez años.  

Un ejemplo actual de esta ratio sería la empresa Washington Prime Group con un PER de 

0,21. 

 

10.2.2 PER alto 

En comparación con los resultados de apartado anterior, estos son nefastos. Tanto resto de 

empresas con el Top 50 de PER más alto como grandes empresas con el Top 50 de PER 

más alto, no solo no son capaces de batir al mercado, sino que ofrecen la peor rentabilidad, 

la mayor volatilidad, el menor sharpe ratio, el mayor riesgo a la baja y el mayor número de 

períodos negativos.  

Está claro que una inversión en los PER más altos no es algo recomendable desde ningún 

punto de vista. 
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Gráfica 11. Stocks por PER alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 PER 
más altos de 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PER más 
altos de 
Grandes 

Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 8,78% 13,00% 8,31% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 32,05% 20,11% 23,20% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 13,25% 7,17% 11,22% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,24 0,46 0,24 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 37 39 38 39 

Nº periodos 
negativos 

13 15 13 14 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $793.558 $5.743.706 $635.293 $3.173.724 

 

Tabla 7. Stocks por PER alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

Debido a los resultados observables en la tabla 7, los intervalos en los que baten a sus 

respectivas referencias sin tener en cuenta el PER, en el mejor de los casos a corto plazo 
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(intervalo anual) es 42% para grandes empresas con top 50 de PER alto. Para el largo plazo 

(intervalo en décadas) esta estrategia se devalúa notoriamente hasta un 12% en caso de resto 

de empresas con top 50 de PER más alto y 19% para grandes empresas con las mismas 

características de la ratio PER. En ningún caso cumple su cometido por lo tanto quedan 

descartadas. 

Para concluir, un ejemplo de PER alto sería la empresa Shake Shack con un PER de 6368. 

 

10.3 Precio Valor Contable (PVC) 

Continuando con las ratios de valor, se presenta el precio valor contable, que como el PER 

obtiene mejores resultados cuanto más bajo es, es decir cuando está infravalorada. 

 

10.3.1 PVC bajo 

En esta ocasión, el final del periodo es vital para entender los resultados. En la gráfica 12 se 

observa como resto de empresas con top 50 PVC más bajo supera al resto ampliamente y se 

desmarca de grandes empresas con Top 50 PVC más bajo obteniendo un retorno final de 

$22.004.69, el mejor hasta ahora. Sin embargo, este acelerón final que le permite escapar de 

la sombra de las grandes empresas con top 50 de PVC más bajo, no se muestra en los otros 

parámetros, ya que la volatilidad asciende hasta el 32% y el riesgo a la baja y el número de 

períodos negativos es el mayor. Por otro lado, el sharpe ratio se mantiene en buenos niveles, 

lo que indica que merece la pena admitir esa volatilidad por la rentabilidad que se obtendrá. 

En cuanto a las grandes empresas con top 50 de PVC más bajo, el retorno es superior al del 

mercado y a las referencias sin ratio PVC. Otros puntos a favor son que el sharpe ratio es el 

más alto (0,53), el riesgo a la baja solo es menor en el mercado y acumula el mayor número 

de periodos positivos.  
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Gráfica 12. Stocks por PVC bajo (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 PVC 
más bajos 

de Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PVC 
más bajos de 

Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Rentabilidad 
media 

11,52% 15,95% 13,00% 14,88% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 32,03% 20,11% 21,60% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 8,02% 7,17% 6,77% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,46 0,46 0,53 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 37 39 43 39 

Nº periodos 
negativos 

13 15 13 9 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $22.004.691 $5.743.706 $13.569.058 $3.173.724 

 

Tabla 8. Stocks por PVC bajo (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

Los intervalos dentro del periodo son mejores en grandes empresas con Top 50 de PVC más 

bajo, ya que los porcentajes de los intervalos para uno, cinco y diez años en los que bate a 
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grandes empresas son 65, 81 y 91%. Es decir, como mínimo 2 de cada 3 veces es mejor esta 

opción.  

Para el caso de resto de empresas con Top 50 de PVC más bajo se tiene 58, 52 y 72% 

respectivamente. Impacta el dato a cinco años, justificado por la alta volatilidad. 

Ejemplificando para el año presente, la empresa Genworth Financial posee un PVC de 0,12. 

 

10.3.2 PVC alto 

Un PVC alto indica que una empresa está sobrevalorada. Siguiendo la consigna de que en 

estrategias del factor valor se busca que el precio de las empresas esté por debajo de su valor 

real, comprar empresas con un PVC alto solo puede llevar a un lugar; pocos beneficios.  

Con una volatilidad similar en ambos casos (resto de empresas y grandes empresas con Top 

50 de PVC alto) el riesgo a la baja se duplica y la rentabilidad se reduce al menos en un 40% 

respecto al apartado 10.3.1. Es decir, la volatilidad se convierte en pérdida en vez de beneficio. 

Más acusados son todos los factores en el resto de empresas como se puede observar en la 

tabla 9: menor sharpe ratio, más volatilidad, menos retorno, más riesgo a la baja y más 

periodos negativos. 

 

Gráfica 13. Stocks por PVC alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 PVC 
más altos de 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PVC 
más altos de 

Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 6,52% 13,00% 9,65% 11,71% 
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Volatilidad 17,61% 32,69% 20,11% 28,31% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 16,55% 7,17% 12,43% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,19 0,46 0,28 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 36 39 38 39 

Nº periodos 
negativos 

13 16 13 14 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $267.147 $5.743.706 $1.201.082 $3.173.724 

 

Tabla 9. Stocks por PVC alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los intervalos del período solo hay que destacar que para grandes empresas con 

Top 50 de PVC alto, bate a grandes empresas en la mitad de las ocasiones a cinco años 

consecutivos. El resto de las opciones (también para el caso de resto de empresas) están por 

debajo de esa cifra. No es una estrategia para tener en cuenta. 

La empresa North European Oil Royality Trust tiene un PVC actual de 785,33. 

 

10.4 Precio Flujos de Caja (PCF) 

La tercera ratio del factor valor es el PCF, el cual se comporta de la misma forma que los dos 

predecesores. 

 

10.4.1 PCF bajo 

Como en anteriores explicaciones, en esta ratio se sigue con la misma tónica. UN PCF bajo 

permite que mediante un aumento de la volatilidad se consigue un retorno mayor. Esta vez 

hasta para resto de empresas con Top 50 de PCF más bajo se ha logrado obtener un sharpe 

ratio superior al del mercado, grandes empresas y resto de empresas. Para el mismo caso, 

pero en grandes empresas hay que destacar que el riesgo a la baja es el menor de los que 

componen la tabla. Lo que viene a decir que en ambos casos la volatilidad se orienta al 

incremento de la media geométrica. 

Como punto negativo de resto de empresas con Top 50 de PCF más bajo, el número de 

periodos negativos es tan solo 35, frente a los 40 de grandes empresas con esas condiciones. 

Significativo el caso de esta última que logra casi alcanzar a la primera en rentabilidad: $16 

millones vs $17.7 con una volatilidad menor. Ambas cuadriplican la del mercado. 
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Gráfica 14. Stocks por PCF bajo (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 PCF 
más bajos de 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PCF más 
bajos de Grandes 

Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 15,47% 13,00% 15,25% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 27,15% 20,11% 21,94% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 8,58% 7,17% 5,55% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,48 0,46 0,53 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 35 39 40 39 

Nº periodos 
negativos 

13 17 13 12 13 

$10.000 se 
convierten en: 

$2.896.700 $17.724.382 $5.743.706 $16.060.150 $3.173.724 

 

Tabla 10. Stocks por PCF bajo (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta al indicador de los intervalos en los que se bate a las referencias se tienen 

resultados parecidos al apartado de PVC bajo: grandes empresas con top 50 de PCF bajo 

bate a su referencia en el 65% anual, 71% a cinco años consecutivos y 93% para la marca de 

diez años. 
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En el caso de resto de empresas con Top 50 de PCF bajo se obtiene: 60% tanto para anual 

como a cinco años y 70% para el intervalo de dos lustros consecutivos. 

Una inversión más segura con buenos resultados sería en grandes empresas con Top 50 de 

PCF bajo, sin bien el caso de resto de empresas no es mala opción tampoco. 

La compañía Ashford consiguió un PCF de 0,47 en el último año. 

 

10.4.2 PCF alto 

Resultados pobrísimos los que se obtienen en este apartado. Ningún indicador de la tabla da 

muestras de buen comportamiento, se combina una alta volatilidad con un alto riesgo a la 

baja, un bajo sharpe ratio y un retorno al menos siete veces menor que el del mercado. 

Como de costumbre igual que las subidas en resto de empresas suelen ser mayores que en 

grandes empresas, también lo son las “no subidas”: $136.834 de la primera frente a $459.556 

de la segunda. 

 

Gráfica 15. Stocks por PCF alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 PCF 
más altos de 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PCF 
más altos de 

Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 5,16% 13,00% 7,64% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 32,87% 20,11% 26,30% 16,84% 
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Riesgo a la 
baja 

6,33% 16,42% 7,17% 13,12% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,15 0,46 0,22 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 35 39 39 39 

Nº periodos 
negativos 

13 17 13 13 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $136.834 $5.743.706 $459.556 $3.173.724 

 

Tabla 11. Stocks por PCF alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

Por la parte que les corresponde a los intervalos para ver si superan sus respectivas 

referencias, es llamativo el caso de resto de empresas con Top 50 de PCF alto que tan solo 

baten en un 2% de las ocasiones a su marca en el largo plazo (intervalos de 10 años).  

Del resto de intervalos no hay nada remarcable, ninguno supera el 50%, el que mejor se 

comporta es grandes empresas con Top 50 de PCF alto que logra batir en un 44% de las 

veces a grandes empresas. 

Con un PCF de 63,17, IDEXX Laboratories se presenta con uno de los PCFs más altos del 

mercado. 

 

10.5 Precio Ventas (PSR) 

La ratio precio-ventas tiene la misma función que el PER pero enfocado a las ventas en vez 

de a los beneficios, cabe esperar un comportamiento similar que este, lo cual se confirma en 

los siguientes subapartados. 

 

10.5.1 PSR bajo 

El comportamiento de resto de empresas con Top 50 de PSR bajo, obtiene un retorno 

espectacular de casi el 16% situándose en los situándose en $22 millones para el periodo 

comprendido entre 1951 y 2003, doblando al segundo de la lista. El sharpe ratio se mejora 

hasta alcanzar los 0,5 puntos y el número de períodos positivos aumenta en uno respecto a 

resto de empresas. 

Para grandes empresas con Top 50 PSR más bajo, se obtienen buenos resultados en línea 

con lo visto en anteriores apartados de ratios del factor valor. Retorno, volatilidad y sharpe 

ratio superior a grandes empresas, destacando especialmente el número de periodos 

positivos que pasa de 39 a 42. 
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Gráfica 16. Stocks por PSR bajo (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 PSR 
más bajos 

de Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 PSR 
más bajos 

de Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 15,95% 13,00% 14,30% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 27,40% 20,11% 21,47% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 8,09% 7,17% 7,55% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,50 0,46 0,51 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 40 39 42 39 

Nº periodos 
negativos 

13 12 13 10 13 

$10.000 se 
convierten en: 

$2.896.700 $22.012.919 $5.743.706 $10.412.591 $3.173.724 

 

Tabla 12. Stocks por PSR bajo (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, el porcentaje de ocasiones en las que grandes empresas con Top 50 

de PSR bajo bate a grandes empresas es 67% para un año, 73% para cinco consecutivos y 

el mejor de todos: 95% para los diez años. 
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Peor es para resto de empresas con Top 50 de PSR bajo: 63, 65 y 88% respectivamente. 

Aunque se aprecia una gran mejora en intervalos a largo plazo. 

En último lugar, merece la pena una inversión más arriesgada en resto de empresas con esta 

ratio por los beneficios que reporta a largo plazo. 

Modine Manufacturing en 2022 alcanzó un PSR de tan solo 0,25. 

 

10.5.2 PSR alto 

El peor uso de una ratio de valor se refleja en el resto de empresas con Top 50 de PSR alto, 

media geométrica en torno al 1%, volatilidad altísima que no se refleja en beneficios, ya que 

el sharpe ratio es de 0,06 y el riesgo a la baja significativamente alto. Acompañada de un 

número de períodos positivos igual a 33 (39 tiene resto de empresas).  

Siendo bastante poco favorable el resultado en grandes empresas con Top 50 de PSR alto, 

es 17 veces mayor el retorno que el del párrafo anterior. La volatilidad es parecida, pero el 

resultado del sharpe ratio es 0,19 y el riesgo a la baja es menor. También es menor el número 

de periodos negativos (16 vs 19). Aun así, los resultados del mercado y las referencias son 

mucho mejores que con un PSR alto, no es nada recomendable. 

 

Gráfica 17. Stocks por PSR alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 
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Media 
Geométrica 

11,52% 1,25% 13,00% 7,01% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 34,51% 20,11% 33,81% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 19,63% 7,17% 15,09% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,06 0,46 0,19 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 33 39 36 39 

Nº periodos 
negativos 

13 19 13 16 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $19.118 $5.743.706 $339.189 $3.173.724 

 

Tabla 13. Stocks por PSR alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

Como era de esperar, los resultados de los intervalos no son buenos. Para resto de empresas 

con top 50 de PSR alto el mejor resultado es a corto plazo y solo bate a su referencia en una 

de cada tres veces. En la misma situación para grandes empresas también se obtiene la mejor 

marca, un 46%.  

Nada que ver con el par Top 50 de PSR bajo. 

La compañía de software Nuance Communications destaca con un PSR de 12,89, de los más 

altos del mercado. 

 

10.6 Rentabilidad Por Dividendo (RPD) 

Primero y último de las ratios relacionados con el factor dividendos que se va a tratar. A 

continuación, se verá el comportamiento de grandes y resto de empresas con el Top 50 de 

RPD más alto. 

El claro vencedor en este caso es grandes empresas con Top 50 de RPD más alto. Alcanzan 

el mayor retorno, doblando a su referencia y al mercado, con un riesgo a la baja que no supera 

el 4,5%. Su volatilidad aumenta dos puntos respecto a su marca, pero el sharpe ratio indica 

que merece la pena, situándose en los 0,52 (en comparación e los 0,46 de grandes empresas 

y 0,43 del mercado). El número de períodos positivos es el más alto de los cinco. 

La actuación de resto de empresas con Top 50 de RPD alto, no es en absoluto mala, pero 

tiene la pega de que el riesgo a la baja es el doble que el del párrafo que le precede y el 

sharpe ratio es 0,46 una décima inferior a su marca. Los demás parámetros cumplen con la 

cometida, rentabilidades altas, incremento de número de periodos positivos y la volatilidad no 

crece en exceso. 
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Gráfica 18. Stocks por RPD alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 S&P 500 

Top 50 RPD 
más altas de 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 RPD 
más altos de 

Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 13,35% 13,00% 13,64% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 21,81% 20,11% 18,19% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 7,99% 7,17% 4,42% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,45 0,46 0,52 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 40 39 41 39 

Nº periodos 
negativos 

13 12 13 11 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $6.752.640 $5.743.706 $7.715.190 $3.173.724 

 

Tabla 14. Stocks por RPD alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

En el ámbito de los intervalos hay sorpresas. Mientras grandes empresas con Top 50 de RPD 

alto tienden a crecer según se incrementa el plazo como han acostumbrado en anteriores 

análisis ganadores (58% anual, 67% el lustro y 86% la década). Con resto de empresas con 

Top 50 de RPD alto, ocurre al contrario tienden a decrecer si se alarga el plazo temporal. 52% 
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para el intervalo de un año, 40% para cinco años consecutivos y tan solo 28% de las veces 

es capaz de batir a resto de empresas en un intervalo de diez años dentro del periodo. 

Con estos datos sobre la mesa, se confirma que es mejor opción el universo de grandes 

empresas acompañadas de esta ratio. 

Una de las compañías que mayor RPD poseen es Chesapeake Granite Wash Trust, que se 

sitúa en el 27,85%. 

 

10.7 Beneficios Por Acción (BPA) 

El beneficio por acción no es más que el denominador del PER, por lo tanto, pertenece al 

factor valor. Se verá si su comportamiento es parecido al de este factor. 

 

10.7.1 BPA alto 

Unos beneficios por acción altos afectan de mejor manera a resto de empresas que a grandes 

empresas, ya que las primeras consiguen obtener más rentabilidad del mercado a costa de 

una mayor volatilidad, un menor sharpe ratio (desciende hasta los 0,35), un mayor riesgo a la 

baja y un número de periodos positivos igual a 36 (se venía de 38 en resto de empresas). Es 

decir, se aumenta una barbaridad el riesgo en comparación con el retorno que se obtiene por 

encima del mercado (menor a $100.000). Comparado con resto de empresas las cifras se 

agravan. 

El gran perdedor de esta estrategia es grandes empresas con Top 50 de BPA alto, empeora 

todos los parámetros frente a grandes empresas. A destacar el porcentaje de la media 

geométrica que baja de las dos cifras.  
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Gráfica 19. Stocks por BPA alto (1952-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 BPA 
más altos 

de Resto de 
Empresas 

(1952-2003) 

Resto de 
empresas 

(1952-2003) 

Top 50 BPA 
más altos de 

Grandes 
Empresas 

(1952-2003) 

Grandes 
empresas 

(1952-2003) 

Media 
Geométrica 

11.52% 11,81% 13,10% 8,66% 11,76% 

Volatilidad 16.84% 26,59% 20,29% 20,57% 17,00% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 10,62% 7,24% 9,25% 5,91% 

Sharpe Ratio 0,45 0,35 0,46 0,25 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 36 38 34 38 

Nº periodos 
negativos 

13 15 13 17 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $2.975.074 $5.323.175 $692.600 $2.903.681 

 

Tabla 15. Stocks por BPA alto (1952-2003). Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de los intervalos en los que baten a su referencia son malos viniendo de lo que 

se observa en la tabla 15. A diez años grandes empresas con Top 50 de BPA alto solo lo bate 

una de cada diez veces y a corto plazo (un año) una de cada tres. 

Los resultados para resto de empresas con Top 50 de BPA alto son mejores pero peor de lo 

necesario, en ninguna temporalidad baten al mercado más de la mitad de las veces. 

No es una estrategia recomendable que seguir. 

Los Beneficios Por Acción de Berkshire Hathaway son de $56023,21, actualmente de los 

mayores del mercado estadounidense. 

 

10.7.2 BPA bajo 

Fijándose uno en el top 50 de BPA bajo, los datos son mejores, logran batir al mercado tanto 

grandes como resto de empresa. No obstante, no logra ninguno batir a su par sin la ratio, 

absolutamente todos los indicadores son peores (aunque por relativamente poco). Si bien se 

bate al mercado, no merece la pena introducir esta ratio porque sin ella se obtiene una 

rentabilidad mayor a un riesgo menor.  

En conclusión, esta estrategia no es una buena aliada teniendo otras que realizan una mejor 

performance. 
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Gráfica 20. Stocks por BPA bajo (1952-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 BPA 
más bajos de 

Resto de 
Empresas 

(1952-2003) 

Resto de 
empresas 

(1952-2003) 

Top 50 BPA más 
bajos de 
Grandes 

Empresas 
(1952-2003) 

Grandes 
empresas 

(1952-2003) 

Media 
Geométrica 

11.52% 12,53% 13,10% 11,62% 11,76% 

Volatilidad 16.84% 24,57% 20,29% 19,45% 17,00% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 9,57% 7,24% 7,26% 5,91% 

Sharpe Ratio 0,45 0,40 0,46 0,41 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 37 38 38 38 

Nº periodos 
negativos 

13 14 13 13 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $4.109.473 $5.323.175 $2.721.463 $2.903.681 

 

Tabla 16. Stocks por BPA bajo (1952-2003). Fuente: Elaboración propia 
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En el periodo comprendido entre 1952 y 2003 solo en el intervalo anual de grandes empresas 

con Top 50 de BPA bajo se bate a la marca más de la mitad de las ocasiones, concretamente 

un 59%. 

Existen empresas con BPA negativo, como por ejemplo MicroStrategy, que se sitúa en un 

BPA de $-45,45. 

 

10.8 Margen de Beneficio Bruto 

Para ver la eficiencia de la empresa con los gastos que concurren y las ventas que logran se 

usa esta ratio. El cual llevado al Top 50 más alto para grandes empresas y resto de empresas 

sirve para batir el mercado, pero no a sus marcas sin esta ratio. 

En resto de empresas lo que ocurre es que la volatilidad aumenta ligeramente, pero se traduce 

en mayor riesgo a la baja, en menor media geométrica y en menor sharpe ratio. Caso curioso 

es que los periodos positivos aumentan de 39 a 40. 

En grandes empresas pasa lo mismo, aumenta aún más ligeramente la volatilidad, la media 

geométrica levemente desciende, el sharpe ratio pasa de 0,45 a 0,39 y el riesgo a la baja se 

incrementa como también lo hacen los periodos positivos: de 39 a 42. 

Llama la atención el dato de los periodos positivos si se busca estabilidad. 

 

Gráfica 21. Stocks por Margen de Beneficio Bruto alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. 

O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 
Top 50 Margen 
Benef. Brutos 

Resto de 
empresas 

Top 50 
Margen 

Grandes 
empresas 
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más altos de 
Resto de 
Empresas 

Benef. Brutos 
más altos de 

Grandes 
Empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 11,68% 13,00% 11,63% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 21,51% 20,11% 20,95% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 8,29% 7,17% 6,92% 5,86% 

Sharpe 
Ratio 

0,43 0,39 0,46 0,39 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 40 39 42 39 

Nº periodos 
negativos 

13 12 13 10 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $3.129.572 $5.743.706 $3.058.237 

$3.173.72
4 

 

Tabla 17. Stocks por Margen de Beneficio Bruto alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

La decepción llega en los intervalos, ninguno es capaz de superar el 50%. Para grandes 

empresas los resultados son mejores respecto a su marca que en resto de empresas. Para 

un año 46% frente a 42%, a cinco años 48% frente a 46% y en la década 44% frente a 30%. 

Estrategia que no es capaz de superar a su marca sin ratio, es mejor no aplicárselo. 

Un gran Margen de Beneficio Bruto es el que presenta SEI Investements Co, con un 56,08%. 

 

10.9 Retorno Sobre Patrimonio (ROE) 

El ROE es un indicador de calidad, mide la capacidad de obtener beneficios sin recurrir a 

deuda. Por lo tanto, un ROE más alto indicará mayor calidad, se verá cómo afecta a las 

inversiones. 

Siguiendo con la tónica de los últimos apartados, en este sucede lo mismo. El top 50 de ROE 

de resto de empresas logra obtener rentabilidades superiores (grandes empresas no) al 

mercado pagándolo con un riesgo más alto, pero no son capaces (esta vez tampoco grandes 

empresas) de batir a sus respectivas marcas. 

Los indicadores son inferiores en todos los aspectos, la volatilidad subió en gran medida y fue 

a parar en un mayor riesgo a la baja y un menor sharpe ratio. Es decir, el riesgo ajustado a la 

rentabilidad no compensa en ninguno de los dos escenarios como muestra la tabla 18.  

Parece que la estrategia de calidad por sí sola no arroja buenos resultados como para confiar 

en ella. 
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Gráfica 22. Stocks por ROE alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 S&P 500 

Top 50 
ROE más 

alto de 
Resto de 

Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 ROE 
más alto de 

Grandes 
Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 11,64% 13,00% 11,04% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 28,94% 20,11% 20,02% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 12,31% 7,17% 7,96% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,34 0,46 0,37 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 37 39 37 39 

Nº periodos 
negativos 

13 15 13 15 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $3.063.447 $5.743.706 $2.319.112 $3.173.724 

 

Tabla 18. Stocks por ROE alto. Fuente: Elaboración propia 

Y como se podría predecir con los resultados observados, en lo referente a intervalos la cosa 

no cambia, ni uno de los seis intervalos formados a corto, medio y largo plazo por grandes y 
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resto de empresas con Top 50 ROE alto superan a sus respectivas marcas más de la mitad 

de las veces. Es por ello por lo que queda descartada completamente esta estrategia. 

Lowe’s es la compañía que presenta el mayor ROE de Estados Unidos, situado en 25100,3. 

 

10.10 Fuerza Relativa del Precio (RPS) 

El factor momentum es un arma poderosa si se sabe aprovechar bien, implica un riesgo 

elevado, pero también unas rentabilidades muy elevadas. 

 

10.10.1 RPS alto 

Esta ratio afecta de forma diferente a resto de empresas que a grandes empresas. A las 

primeras no les permite batir a su marca, pero si al mercado y a las segundas las sitúa en lo 

más alto de la tabla. 

Resto de empresas con Top 50 de RPS más alto alcanza una volatilidad de casi el 40% y un 

riesgo a la baja que duplica al del resto de empresa como resultado. También se refleja en el 

sharpe ratio que alcanza tan solo los 0,35 y se cobra 5 periodos negativos más que su par 

debido a la alta inestabilidad. 

Para grandes empresas con Top 50 de RPS más alto, la subida de la volatilidad se 

corresponde en el retorno, que se sitúa en más de $12,5 millones, cuadriplicando su marca. 

El sharpe ratio tan solo baja dos puntos de 0,45 a 0,43 y el número de períodos positivos se 

mantiene. Sin duda el gran ganador de esta estrategia. 

 

Gráfica 23. Stocks por RPS alto (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 
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 S&P 500 

Top 50 
RPS mayor 
Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 RPS 
mayor de 
Grandes 

Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 12,61% 13,00% 14,73% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 37,82% 20,11% 29,58% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 14,18% 7,17% 9,06% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,35 0,46 0,43 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 34 39 39 39 

Nº periodos 
negativos 

13 18 13 13 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $4.814.164 $5.743.706 $12.691.903 $3.173.724 

 

Tabla 19. Stocks por RPS alto (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

Los datos respecto a intervalos se vuelven a tornar positivos: 58% a uno y cinco años y 67% 

en la década para resto de empresas con Top 50 de RPS alto respecto a su marca y 56, 85 y 

91% en el caso de grandes empresas. 

Una muy buena opción a pesar del riesgo que entraña es la inversión en una RPS alto para 

grandes empresas. 

Siendo el cambio de precio tendencia del mercado constante, el precio tendencia de una 

acción mayor será el que determine el mayor RPS, en el último año la empresa Semler 

Scientific consiguió una PA del 4750,55% 

 

10.10.2 RPS bajo 

Elegir a los que más débiles puede ser una opción que considerar, se verá si realmente da 

resultados. 

Las grandes empresas con Top 50 de RPS bajo tienen un comportamiento malo, pero mejor 

que el caso de resto de empresas. Inmediatamente se atisba que la rentabilidad iguala la del 

mercado y el sharpe ratio se queda corto (0,27 y 0,1 respectivamente). El riesgo a la baja 

supera las dos cifras en amos y el número de periodos negativos es mayor que en sus marcas, 

especialmente en caso de resto de empresas que al incorporar la ratio pasa de 13 a 20. 

Como se puede observar en la gráfica 24 y en la tabla 20 esta estrategia se posiciona como 

descarte a la hora de invertir en ella. 
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Gráfica 24. Stocks por RPS bajo (1951-2003). Fuente: What Works on Wall Street, J. P. O’Shaughnessy 

 

 

 S&P 500 

Top 50 RPS 
menor 

Resto de 
Empresas 

Resto de 
empresas 

Top 50 RPS 
menor de 
Grandes 

Empresas 

Grandes 
empresas 

Media 
Geométrica 

11,52% 4,06% 13,00% 9,11% 11,71% 

Volatilidad 17,61% 32,63% 20,11% 24,32% 16,84% 

Riesgo a la 
baja 

6,33% 14,71% 7,17% 11% 5,86% 

Sharpe Ratio 0,43 0,10 0,46 0,27 0,45 

Nº periodos 
positivos 

39 32 39 38 39 

Nº periodos 
negativos 

13 20 13 14 13 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$2.896.700 $79.226 $5.743.706 $930.888 $3.173.724 

 

Tabla 20. Stocks por RPS bajo (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de ocasiones en las que grandes empresas y resto de empresas con Top 50 

RPS bajo baten a su marca a largo plazo es 3 y 0% respectivamente. Refuerza la creencia de 
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la negación de esta estrategia para invertir en ella, al menos a largo plazo. Los resultados a 

medio y a corto también son malos: a medio se tiene 33 y 4% y a corto 46 y 27%. Ninguno 

supera la mitad. 

En el caso de las mayores depreciaciones de precio actuales, se encuentra a Eargo con una 

pérdida del -91,87%. 
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11. ESTRATEGIAS DE FACTOR INVESTING CON 

VARIAS RATIOS 

11.1 Combinación de factores para mejorar la rentabilidad mediante 

la fuerza relativa 

El factor momentum cuando es alto tiene un gran impacto en el retorno a costa de la volatilidad 

como se ha visto, pero ¿Qué pasaría si se combina con estrategias de valor? A continuación, 

se verá la unión de varias estrategias con ratios de valor y el top 50 de las mayores 

apreciaciones de precio en el último año. Lo mismo ocurrirá para el factor calidad y el top 50 

con mayor RPS. 

 

11.1.1 Resto de empresas (PER, RPD, PA, PVC y PSR) 

En este apartado se presentan tres estrategias combinadas y la combinación de las tres juntas 

para resto de empresas.  

La primera es Top 50 con mejor PA anual, PER menor que 20 y RPD mayor que el 5%. Esta 

estrategia es superior en todos los aspectos a la marca, logra un retorno casi diez veces 

superior, con una volatilidad cuatro puntos porcentuales más alta, que va a parar a mayor 

media geométrica en vez de a riesgo a la baja, el cual disminuye. Su sharpe ratio se sitúa en 

los 0,61. 

La segunda estrategia es Top 50 con mayor PA anual y PVC menor que 1, es decir empresas 

infravaloradas que hayan crecido más en precio en el año anterior. Es la estrategia que menos 

volatilidad tiene (exceptuando la referencia) pero sus indicadores rentabilidad riesgo son 

ligeramente peores que el de las demás: riesgo a la baja de 8,71% y sharpe ratio de 0,57. Aun 

así son buenos datos. Destaca el retorno acumulado que supera los $63 millones. 

La tercera estrategia está comprendida por el Top 50 con mayor PA anual y PSR menor que 

1. Los parámetros de rentabilidad riesgo son similares a las dos anteriores: riesgo a la bja del 

8,18% y sharpe ratio de 0,6. La volatilidad es la mayor de la tabla y la media geométrica se 

sitúa en el 18%, dando lugar a $55 millones en el periodo.  

En esta estrategia se vuelven a sacar los intervalos de apartados anteriores por su utilidad, 

75% en el anual, 945 a cinco años y 100% de las veces en el intervalo de una década durante 

el periodo 1951-2003 frente a resto de empresas. 

La combinación de las tres estrategias anteriores resulta en Top 50 con mayor PA, PER menor 

que 20, RPD mayor que 5%, PVC menor que uno y PSR menor que 1. Tal mezcla reporta los 

mejores resultados. Retorno situado en los $66 millones, el segundo riesgo a la baja más bajo 

(incluso que el de la referencia), sharpe ratio en 0,63 para una volatilidad de 24,3%. Unos 

resultados excelentes, será verdad aquello de que la unión hace la fuerza. 

Cualquiera de estas estrategias se ha demostrado que reporta buenos beneficios, por ello es 

por lo que se concluye que son empleables. 

 
Resto de 
empresas 

Top 50 con 
PER<20, 

RPD>5% y mejor 
PA anual 

Top 50 con 
PVC<1 y 
mejor PA 

anual 

Top 50 con 
PSR<1 y 

mejor RPS 

Combinación 
de las 3 

anteriores 
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Media 
Geométrica 

13,00% 17,86% 18,33% 18,01% 18,43% 

Volatilidad 20,11% 24,23% 21,65% 25,22% 24,29% 

Riesgo a la 
baja 

7,17% 6,40% 8,71% 8,18% 6,72% 

Sharpe 
Ratio 

0,46 0,61 0,57 0,60 0,63 

$10.000 se 
convierten 

en: 
$5.743.706 $51.501.774 $63.253.200 $55.002.724 $66.146.070 

 

Tabla 21. Stocks por RPS, PER, RPD, PA, PVC y PSR en resto de empresas (1951-2003). Fuente: Elaboración 

propia 

Hoy en día el mejor ejemplo de la primera estrategia es Alliance Resource Partners con un 

PA de 170,26%, un PER de 10.92 y un RPD del 5.91%. La capitalización de mercado es 

$1072 millones. 

Para la segunda estrategia se tiene de ejemplo a Ring Energy con un PVC de 0,92 y un PA 

de 231,52% en el último año. Su capitalización de mercado es $253,09 millones. 

En el caso de la tercera, se ejemplifica con Destination XL, que alcanza un PA de 2078,4% 

en los últimos 365 días con un PSR de tan solo 0,62. Capitalización bursátil de $293,5 

millones. 

La combinación de las tres estrategias viene en forma de ejemplo de la mano de Ciner 

Resources LP, ya que posee un PER de 17,67, un RPD del 8,28%, un PA del 19,46%, un 

PSR de 0,67 y un PVC de 0,94. Acompañado de una capitalización de 4324,95 millones. 

 

11.1.2 Grandes Empresas (PER, RPD, PA y PVC) 

En el caso de las grandes empresas los resultados no son tan espectaculares, sin embargo, 

el punto fuerte que tienen es el riesgo a la baja. 

La primera estrategia es Top 50 con mayor PA anual, con PER menor que 20 y RPD mayor 

que el 5%. Como se puede vislumbrar en la tabla 22 los resultados no están tan acentuados 

como en resto de empresas. La media geométrica se sitúa en 14,89% muy superior a la de 

grandes empresas. Los parámetros de riesgo a la baja y sharpe ratio también mejoran a la 

marca (5,05% vs 5,86% y 0,56 vs 0,45) lo que indica por consiguiente que la volatilidad que 

ha aumentado en tres puntos ha merecido la pena al verse reflejada en un retorno cuatro 

veces mayor. 

La segunda estrategia está compuesta por Top 50 de mayor PA anual y PVC menor que 1. 

Se gana en riesgo a la baja, con un 4,84% pero se pierde en retorno (10$ millones frente a 

los $13 millones del párrafo anterior) con una volatilidad y un sharpe ratio parecidos. 

En definitiva, para los amantes de grandes empresas son estrategias que aseguran batir a la 

marca con un riesgo a la baja que no dará muchos problemas. 

 Grandes empresas 
Top 50 con PER<20, 
RPD>5% y mejor PA 

anual 

Top 50 con PVC<1 y 
mejor PA anual 



Mejores ratios para predecir el desempeño de las empresas 

Alberto Torres Fernández  71 

Media 
Geométrica 

11,71% 14,89% 14,23% 

Volatilidad 16,84% 19,92% 19,26% 

Riesgo a la 
baja 

5,86% 5,05% 4,84% 

Sharpe Ratio 0,45 0,56 0,55 

$10.000 se 
convierten en: 

$3.173.724 $13.652.039 $10.119.353 

 

Tabla 22. Stocks por PA, PER, PVC y RPD en grandes empresas (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

En el primer caso se tiene a Iron Mountain que se encuentra con un PER de 14,26, un RPD 

del 5,71% y un PA de 51,5%. Su capitalización bursátil es de $12550 millones. 

En el segundo se ejemplifica con KKR, que con un PVC de 0,69 y un PA del 61,52%, capitaliza 

a $38505 millones. 

 

11.1.3 Resto de empresas (ROE) 

La combinación de un ROE mayor que 15 con el Top 50 de RPS alto da bastantes mejores 

resultados que la anterior estrategia que se vio del ROE en el apartado 10.9. La combinación 

de calidad y momentum en resto de empresas sitúa la volatilidad en el 30% con un riesgo a 

la baja mayor que la marca, pero un sharpe ratio que pasa de 0,46 a 0,48. Lo más destacable 

el x5 de retorno frente a la referencia, lo menos, el número de periodos negativos que aumenta 

a 15. 

En conclusión, no es una estrategia que otorga buenos beneficios, pero a costa de una 

volatilidad muy alta. 

 Resto de empresas Top 50 con ROE>15 y mejor RPS 

Media Geométrica 13,00% 16,30% 

Volatilidad 20,11% 30,50% 

Riesgo a la baja 7,17% 9,42% 

Sharpe Ratio 0,46 0,48 

Nº periodos 
positivos 

39 37 

Nº periodos 
negativos 

13 15 

$10.000 se 
convierten en: 

$5.743.706 $25.861.572 

 

Tabla 23. Stocks por RPS y ROE en resto de empresas (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

La empresa Zedge, es un buen ejemplo de esta estrategia con un ROE de 30,56 y un PA de 

815,07% en el último año. 
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11.1.4 Grandes Empresas (ROE) 

Para grandes empresas el problema de los periodos negativos desaparece por cómo se 

suaviza la volatilidad que sigue siendo alta, pero en menor medida que en el subapartado de 

resto de empresas. El sharpe ratio aumenta y la rentabilidad alcanza los $11,9 millones, casi 

4 veces lo obtenido con grandes empresas. 

Es una estrategia ganadora que permite superar al mercado y a la referencia cómodamente. 

 Grandes empresas Top 50 con ROE>15 y mejor RPS 

Media Geométrica 11,71% 14,59% 

Volatilidad 16,84% 25,30% 

Riesgo a la baja 5,86% 7,47% 

Sharpe Ratio 0,45 0,47 

Nº periodos 
positivos 

39 39 

Nº periodos 
negativos 

13 13 

$10.000 se 
convierten en: 

$3.173.724 $11.927.314 

 

Tabla 24. Stocks por RPS y ROE en grandes empresas (1951-2003). Fuente: Elaboración propia 

La metalera Alcoa es el ejemplo de esta estrategia para grandes empresas, con un ROE de 

23,58 y una apreciación en el último año del precio del 181,51%. 

 

11.2 Ranking de estrategias para los líderes de mercado 

En el periodo comprendido entre 1963-2003, se han estudiado una serie de combinaciones 

de ratios o ratios individuales para el universo de los líderes de mercado: 

- El que mayor rentabilidad obtuvo fue el que menor PVC logró situándose en los $4,7 

millones y la que menor la que tenía los PCF más altos que tan solo llegó a los 

$296.000.  

- Hasta un total de trece estrategias superan a la compuesta solo por líderes de 

mercado, dieciocho para el caso del S&P 500. 

- El riesgo a la baja es similar en todas las estrategias, entre 11,3% y 9,3%. 

- El sharpe ratio tiende a ser mayor cuanta más rentabilidad se tiene, ya que la 

volatilidad no varía en exceso a lo largo de la tabla. 

En la tabla 25 se pueden observar detalladamente todas las estrategias, generalmente el 

universo de líder de mercado obtiene buenos resultados y se sitúa por encima del mercado. 

 
 
 

Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 
Sharpe   Ratio 

$10.000 se 
convierten en: 

Top 50 PVC 
más bajo 

16,63% 21,21% 10,53% 0,62 $4.705.461 
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Top 50 PER 
más bajo 

16,55% 20,83% 10,29% 0,62 $4.571.422 

Top 50 PSR 
por debajo de 

la media y 
mejor RPS 

16,21% 20,07% 10,2% 0,62 $4.078.153 

Top 50 PSR 
más bajo 

16,15% 20,52% 10,67% 0,61 $3.981.957 

Top 50 PCF 
más bajo 

16,09% 20,37% 10,23% 0,61 $3.906.209 

Top 50 mejor 
RPS anual 

14,75% 21,03% 11,13% 0,53 $2.452.387 

Top 50 PCF 
por debajo de 

la media y 
mejor RPS a 

3, 6 y 12 
meses 

14,53% 19,98% 10,72% 0,54 $2.275.626 

Top 50 mejor 
crecimiento 

BPA a 5 años 
14,52% 22,27% 11,31% 0,5 $2.267.445 

Top 50 PSR 
por debajo de 

la media y 
mejor RPS a 

3, 6 y 12 
meses 

14,14% 20,85% 11,31% 0,5 $1.983.979 

Top 50 peor 
margen de 

benef. bruto 
13,63% 19,93% 10,91% 0,49 $1.659.290 

Top 50 peor 
crecimiento 

BPA a 5 años 
13,62% 18,77% 10,02% 0,51 $1.651.414 

Top 50 
dividendos 

con relación 
a su sector 

13,51% 17,84% 9,41% 0,52 $1.587.313 

Top 50 ROE 
por encima 

de la media y 
mejor RPS a 

3,6 y 12 
meses 

13,13% 20,65% 11,23% 0,46 $1.390.238 

Líderes de 
mercado 

12,77% 17,06% 9,2% 0,49 $1.225.022 

Top 50 mejor 
margen 

benef. bruto 
12,63% 17,56% 9,31% 0,48 $1.166.320 

Top 50 mayor 
ROE 

12,63% 18,63% 10,05% 0,46 $1.165.770 

Top 50 peor 
crecimiento 
BPA anual 

12,51% 20,09% 10,8% 0,43 $1.114.960 
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Top 50 menor 
ROE 

12,51% 19,87% 10,84% 0,43 $1.114.342 

Top 50 mejor 
crecimiento 
BPA anual 

11,94% 19,6% 11,03% 0,41 $1.225.022 

S&P 500 10,61% 16,82% 9,43% 0,37 $564.584 

Top 50 peor 
RPS anual 

10,52% 21,57% 11,83% 0,32 $545.735 

Top 50 PVC 
más alto 

10,35% 19,2% 10,64% 0,33 $513.783 

Top 50 PER 
más alto 

9,16% 19,49% 11,29% 0,26 $332.875 

Top 50 PSR 
más alto 

8,9% 18,56% 10,64% 0,25 $302.226 

Top 50 PCF 
más alto 

8,85% 18,96% 11,02% 0,25 $296.750 

 

Tabla 25. Ratios para líderes de mercado (1963-2003). Fuente: Elaboración propia 

Algunos ejemplos de Líderes de mercado en la actualidad son: Oracle corp y Amcor PLC. 

 

11.3 Ranking de estrategias para las empresas de baja capitalización 

Realizando la misma operación, pero para empresas de baja capitalización en el periodo que 

va desde 1963 a 2003, se tiene: 

- La combinación del Top 50 con mejor RPS a 3, 6 y 12 meses y un RPS<1 logra una 

media geométrica del 18,62%, la mejor conocida en este apartado. La peor actuación 

viene de la mano del Top 50 con peor margen de beneficio bruto que se torna negativa: 

-2,73%. 

- 10 estrategias están por encima de la referencia de empresas de baja capitalización. 

- A mayor retorno, mayor sharpe ratio, porque la volatilidad pese a estar en un r ango 

mayor (entre 35% y 25%) se comporta de forma constante. 

- El riesgo a la baja es errático con tendencia a ser más bajo en las mejores estrategias 

y más alto en las peores. 

Las empresas de baja capitalización tienen un riesgo mucho mayor que los líderes de 

mercado, aunque se pueden obtener buenos resultados se puede también perder mucho. 

 
 

Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 
Sharpe 
Ratio 

$10.000 se 
convierten en: 

Top 50 PSR <1 y 
mejor RPS a 3,6 

y 12 meses 
18.62% 27.74% 14.45% 0.6 $9,249,548 

Top 50 PCF más 
bajo 

16.82% 27.7% 13.78% 0.53 $5,023,916 

Top 50 PER más 
bajo 

16.31% 25.5% 13.03% 0.53 $4,214,230 

Top 50 ROE por 
encima de la 

media y mejor 
15.8% 32.63% 17.48% 0.46 $3,530,758 
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RPS a 3,6 y 12 
meses 

Top 50 PSR 
más bajo 

15.38% 26.9% 13.81% 0.48 $3,051,506 

Top 50 PSR por 
debajo de la 

media y mejor 
RPS a 3, 6 y 12 

meses 

15.08% 32.45% 17.61% 0.43 $2,757,808 

Top 50 PVC más 
bajo 

14.97% 28.92% 14.31% 0.45 $2,654,859 

Top 50 mejor 
crecimiento BPA 

anual 
14.16% 27.83% 15.4% 0.43 $1,995,556 

Top 50 PCF por 
debajo de la 

media y mejor 
RPS a 3, 6 y 12 

meses 

13.97% 33.64% 18.5% 0.4 $1,865,835 

Top 50 peor 
crecimiento BPA 

a 5 años 
13.25% 23.41% 13.41% 0.43 $1,449,185 

Baja 
Capitalización 

12.57% 22.02% 12.5% 0.41 $1,139,641 

Resto de 
empresas 

12.02% 20.23% 11.53% 0.4 $936,071 

Top 50 mejor 
RPS anual 

10.21% 37.29% 21.25% 0.28 $487,995 

Top 50 mejor 
crecimiento BPA 

anual 
9.53% 27.31% 15.87% 0.26 $381,829 

Top 50 mejor 
margen benef. 

bruto 
9.4% 18.91% 11.67% 0.28 $363,389 

Top 50 mejor 
ROE 

9.15% 30.78% 18.25% 0.25 $331,915 

Top 50 PER más 
alto 

7.72% 29.23% 17.5% 0.2 $195,864 

Top 50 peor 
crecimiento BPA 

anual 
5.73% 30.37% 18.11% 0.13 $92,979 

Top 50 PVC más 
alto 

3.42% 33.18% 21.03% 0.07 $38,375 

Top 50 PCF más 
alto 

3.12% 31.89% 20.58% 0.06 $34,173 

Top 50 peor RPS 
anual 

2.11% 34.97% 20.23% 0.04 $23,071 

Top 50 PSR más 
alto 

–2.16% 30.18% 21.05% –0.13 $4,182 

Top 50 peor 
margen de 

benef. bruto 
–2.73% 31.81% 21.77% –0.13 $3,299 
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Tabla 26. Ratios para baja capitalización (1963-2003). Fuente: Elaboración propia 

11.4 Estrategias de valor multifactor 

11.4.1 Resto de empresas 

En este apartado se hará una combinación de ratios para crear una estrategia de inversión 

enfocada al factor valor. Las ratios integrantes de esta estrategia son: 

- PVC menor que 1,5. 

- RPD mayor que la media. 

- PER menor que la media. 

- Top 50 con menor PCF. 

Con esta estrategia se consigue obtener una rentabilidad muy superior a la marca con un 

riesgo a la baja muy inferior a lo que acostumbra resto de empresas, tan solo 5,84%. El sharpe 

ratio también mejora una décima y el número de periodos positivos se incrementa en dos (de 

38 a 40). El resultado es que con una volatilidad cinco puntos por encima se obtiene un retorno 

siete veces mayor. 

 
Resto de empresas (1952-

2003) 
Estrategia de valor multifactor 

Media Geométrica 13,10% 17,54% 

Volatilidad 20,29% 25,46% 

Riesgo a la baja 7,24% 5,81% 

Sharpe Ratio 0,46 0,56 

Nº periodos 
positivos 

38 40 

Nº periodos 
negativos 

13 10 

$10.000 se 
convierten en: 

$5.323.175 $37.991.316 

 

Tabla 27. Estrategias de Valor Multifactor en resto de empresas (1952-2003). Fuente: Elaboración propia 

Civitas Resources es el ejemplo escogido en este caso. PER de 13,32 (suponiendo media 

15), PVC de 1,10, RPD de 3,67% (suponiendo media 3%) y un PCF de tan solo 5,36. 

Capitalización de $1550 millones. 

 

11.4.2 Líderes de mercado y shareholder yield 

En primer lugar, se va a comparar una inversión de líderes de mercado con una inversión del 

top 50 con mejor RPD dentro de los propios líderes de mercado. 

En segundo lugar, se hace de la misma manera, pero añadiendo también la recompra de 

acciones por parte de la compañía, es decir una disminución en la oferta de acciones que 

hace subir el precio de la acción. A esta estrategia se la denominará Top 50 con mejor RPD 

de líderes de mercado mejorada. 

Para el primer caso, añadir el RPD afecta positivamente a los líderes de mercado. El retorno 

se multiplica por tres prácticamente en el periodo, el número de periodos negativos disminuye 
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de 11 a 9 y la volatilidad similar se propicia un escenario en el que el riesgo a la baja y el 

sharpe ratio alcanzan valores muy buenos, 3,99% el riesgo a la baja y 0,65 el sharpe. 

Para el segundo caso, al introducir la mejora se potencian aún más los resultados. Misma 

volatilidad y media geométrica superior. Riesgo a la baja prácticamente igual, con un sharpe 

ratio aun mayor (0,71 mientras en el anterior caso era 0,65 y la marca 0,56) y un periodo 

negativo menos (haciendo un total de 8). 

Una estrategia muy poderosa con un riesgo muy bajo pero una rentabilidad que merece la 

pena tener en cuenta. 

 

Líderes de 
mercado 

(1952-2003) 

Top 50 mejor RPD de 
líderes de mercado 

(1952-2003) 

Top 50 mejor RPD de 
líderes de mercado 

mejorada (1952-2003) 

Media Geométrica 13,49% 15,78% 16,49% 

Volatilidad 17,54% 17,77% 17,47% 

Riesgo a la baja 4,99% 3,99% 4,01% 

Sharpe Ratio 0,53 0,65 0,71 

Nº periodos 
positivos 

40 42 43 

Nº periodos 
negativos 

11 9 8 

$10.000 se 
convierten en: 

$6.345.763 $17.567.144 $24.071.481 

 

Tabla 28. Líderes de mercado con mejor RPD estándar y mejorada (1952-2003). Fuente: Elaboración propia 

Los porcentajes de los intervalos en los que baten a los líderes de mercado son muy buenos 

para las dos. En el intervalo anual 69% para la normal y 67% para la mejorada. En el intervalo 

a cinco años 81% y 85% respectivamente. Por último, en diez años consecutivos dentro del 

periodo se logra un 95% y un 90% siguiendo el mismo orden. 

 

11.5 Estrategias de crecimiento multifactor 

La creación de una estrategia que agrupe varias ratios enfocadas al crecimiento está basada 

en las siguientes particularidades: 

- Capitalización de mercado superior a $200 millones. (Ajustados a la inflación) 

- PSR menor que 1,5. 

- Los beneficios tienen que ser superiores a los del año anterior. 

- Top 50 con la mayor apreciación del precio en el último año. 

Es un factor que no se ha definido explícitamente en el apartado factores, pero se verá el 

efecto de la mezcla del momentum y el valor. 
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11.5.1 Resto de empresas 

Para el universo de resto de empresas se supera ampliamente a la referencia en los aspectos 

más críticos como son la rentabilidad, con un retorno de diez veces mayor, y el sharpe ratio, 

superior en 15 centésimas. La cara B de esta estrategia es el riesgo a la baja y el número de 

periodos positivos ambos peores. De todas formas, sigue siendo una estrategia para tener en 

cuenta por los beneficios que reporta. 

 
Resto de empresas 

(1952-2003) 

Estrategia de crecimiento 
multifactor 
(1952-2003) 

Media Geométrica 13,10% 18,31% 

Volatilidad 20,29% 25,59% 

Riesgo a la baja 7,24% 8,28% 

Sharpe Ratio 0,46 0,61 

Nº periodos positivos 38 37 

Nº periodos negativos 13 14 

$10.000 se convierten 
en: 

$5.323.175 $53.023.961 

 

Tabla 29. Estrategias de Crecimiento Multifactor en resto de empresas (1952-2003). Fuente: Elaboración propia 

El detalle que la hace más especial está en los intervalos en los que bate a resto de empresas, 

73% anual, 89% a cinco años y 100% en cualquier intervalo de diez años dentro del periodo 

de 1952-2003. Sin duda para los inversores en resto de empresas una auténtica oportunidad. 

Un ejemplo de empresa con estas características en 2022 es Build-a-Bear Workshop con un 

PA de 302,15% en el último año, con un crecimiento de los beneficios del 66,67% en el mismo 

periodo y un PSR de 0,73. La capitalización es de $274,8 millones. 

 

Periodo 1963-2003 y estrategia crecimiento multifactor mejorada. 

En este apartado se añadirá también la estrategia de crecimiento multifactor mejorada, que 

es igual que la que lleva su mismo nombre, pero, además también se hace hincapié en: 

- La apreciación del precio a 3 meses debe ser superior a la media. 

- La apreciación del precio a 6 meses debe ser superior a la media. 

En este subperiodo englobado en el anterior, se realizará la comparación entre la estrategia 

crecimiento multifactor y la que lleva el mismo nombre, pero mejorada. Ya se ha visto que la 

primera bate a resto de empresas, se verá si la segunda bate a esta, y en última instancia a 

la referencia. 

La media geométrica es muy superior en la mejorada, tanto que triplica el retorno 

prácticamente de la normal. La volatilidad es menor ligeramente, lo mismo le ocurre al riesgo 

a la baja como se ve en la tabla 30. El mayor cambia está en el sharpe ratio, que aumenta 

hasta 0,67 frente a los 0,55 de la normal en este subperiodo. El número de periodos positivos 

es el mayor de los tres. 
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Resto de 
empresas 

(1963-2003) 

Estrategia de 
crecimiento 
multifactor 
(1963-2003) 

Estrategia de 
crecimiento 

multifactor mejorada 
(1963-2003) 

Media Geométrica 12,02% 17,77% 20,75% 

Volatilidad 20,23% 28,74% 28,31% 

Riesgo a la baja 11,53% 14,80% 14,10% 

Sharpe Ratio 0,40 0,55 0,67 

Nº periodos positivos 

en meses 
286 277 296 

Nº periodos negativos 
en meses 

194 203 184 

$10.000 se convierten 
en: 

$936.071 $6.950.741 $18.860.926 

 

Tabla 30. Estrategia de Crecimiento Multifactor Mejorada en resto de empresas (1963-2003). Fuente: 

Elaboración propia 

En el terreno de los intervalos en los que bate a resto de empresas, la estrategia mejorada de 

las dos se posiciona con un 78% a un año, 98% a cinco y 100% a diez. Es impresionante la 

capacidad de esta estrategia, de las mejores vistas en este documento. 

En este caso para el ejemplo sigue valiendo el de la estrategia de crecimiento multifactor 

(Build-A-Bear Workshop) ya que el crecimiento del precio en los últimos 3 meses fue del 8,9% 

y de los últimos 6 del 13,49%. 

 

11.5.2 Grandes empresas 

Para grandes empresas los resultados son buenos. Consigue multiplicar el retorno de su 

referencia un total de seis veces con una volatilidad muy similar y un riesgo a la baja menor. 

Es evidente que con estos indicadores el sharpe ratio será mayor, y efectivamente así es: 

0,45 frente a 0,63. También se produce una apreciación en el número de periodos positivos. 

En conclusión, en todos los ámbitos es mejor que grandes empresas por sí sola. 

 
Grandes empresas 

(1952-2003) 

Estrategia de crecimiento 
multifactor 
(1952-2003) 

Media Geométrica 11,76% 15,13% 

Volatilidad 17,00% 17,84% 

Riesgo a la baja 5,91% 5,01% 

Sharpe Ratio 0,45 0,63 

Nº periodos positivos 38 40 

Nº periodos negativos 13 11 

$10.000 se convierten 
en: 

$2.903.681 $13.201.788 
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Tabla 31. Estrategias de Crecimiento Multifactor en grandes empresas (1952-2003). Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de los porcentajes en los que esta estrategia bate al mercado, se puede 

deducir que es bastante segura. En el caso de un año, se bate a grandes empresas el 69% 

de las veces, a cinco años el 83% y a diez años el 95%. En cualquier plazo de tiempo se 

garantiza que se superará al menos dos de cada tres. 

La empresa que servirá de ejemplo esta vez es Nucor, con un PSR de 0,85, un PA del 74,04% 

con una crecida de los beneficios en el último año del 271,43% y una capitalización de $26590 

millones.[41] 
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12. RANKING DE LAS ESTRATEGIAS DE FACTOR 

INVESTING 

Una de las mayores conclusiones que se puede sacar de los análisis anteriores es que más 

rentabilidad no implica más riesgo. La cartera de cualquier accionista va acorde al riesgo que 

estén dispuestos a asumir para conseguir una rentabilidad en concreto, y esto es una cualidad 

específica de cada persona. 

Intentando medir el riesgo de manera cuantitativa se tienen una serie de parámetros que se 

han empleado en los análisis anteriores como el sharpe ratio y el riesgo a la baja.  

A continuación, se separarán las mejores estrategias en ratios individuales y combinadas 

(sabiendo que las combinadas realizan una actuación mejor) teniendo en cuenta la 

rentabilidad que se obtiene y el riesgo que se toma, con la característica indispensable de que 

batan al mercado y a su referencia: 

- De las ratios individuales el que mejor resultado da es resto de empresas con Top 50 

de PSR más bajo. El mayor retorno posible para ese periodo y con un riesgo de los 

más bajos posibles para resto de empresas, ya que por ejemplo en grandes empresas 

el riesgo a tomar es menor pero también lo son los resultados. 

- De las ratios combinadas, hay que destacar dos: 

o Por un lado, se tiene a resto de empresas con Top 50 de mayor PA, PER menor 

que 20, RPD mayor que 5%, PVC menor que uno y PSR menor que 1, la cual 

consigue unos retornos elevadísimos a un riesgo similar al del mercado, es el 

perfecto ejemplo de comportamiento asimétrico (es capaz de subir más de lo 

que baja).  

o Por otro lado, hay que destacar la estrategia de crecimiento multifactor 

mejorada, que, si bien, esta estudiada en un periodo de tiempo menor, contiene 

la media geométrica más alta del documento con un riesgo más alto que la 

alternativa anterior pero no muy dispar de la del universo de resto de empresas. 

Hay que añadir además que según los datos ha batido a su referencia a largo 

plazo el 100% de las veces. 

Como consecuencia de lo expuesto, la unión de varios factores y la complejidad de estos 

aporta beneficios extraordinarios en una forma de inversión semipasiva y automatizada que 

es capaz de batir al mercado. [42] 
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13. ESTUDIO PARTICULAR: RATIOS DE DEUDA 

13.1 Introducción a las ratios de la deuda 

Para la realización del estudio particular de las ratios de deuda, se debe tener en cuenta que 

está ligado con el balance de situación de la empresa, que es lo que se empleará para 

determinar la mayoría de las ratios.  

Los distintos tipos de deuda están englobados dentro del pasivo, la diferencia entre corriente 

y no corriente es el plazo. Corriente para el corto plazo, no corriente para el largo. Cabe 

resaltar que no todo el pasivo está compuesto por deuda. 

 
 

Figura 10. Balance de situación. Fuente: ECM consultores 

Por otro lado, el objetivo final de este estudio es determinar si la variación de los tipos de 

interés entre las empresas Coca-Cola (KO) y Pepsi (PEP) afecta de manera significativamente 

a la estructura de deuda de estas empresas, definida por las ratios que se expondrán a 

continuación. Si bien, de esta manera, una cantidad de deuda dada puede significar una 

situación buena o mala, dependiendo de si los tipos de interés son diferentes. 

 

13.2 Ratios de deuda 

La utilidad existente para las ratios de deuda es llevar un control de la cantidad a deber 

existente de manera que no comprometa la estabilidad de la empresa. Se trata de medir la 

cantidad de capital producido de manera propia y la cantidad de capital obtenido de terceros 

que habrá que devolver más un pequeño extra por ese préstamo. De igual forma, esta serie 

de ratios indican si la empresa es capaz de generar dinero suficiente con los recursos que 

posee para devolver ese préstamo, a esto se le conoce como solvencia, que es la capacidad 

de devolver las deudas. La solvencia está determinada por la deuda y el interés de la deuda, 

lo que traducido a ratios abarca las ratios de deuda y la cobertura de interés. [43] 
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13.2.1 Flujo de Caja Libre/Deuda 

La finalidad de es esta ratio es calibrar la cantidad de deuda total de una compañía en relación 

con el flujo libre de caja (Ver apartado 9.3). Tiene en cuenta la relación entre la caja que hace 

el negocio y el endeudamiento que posee, sin fijarse en los intereses. 

𝐹𝐶𝐹 𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝐹𝐶𝐹

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Cuanto más alta sea la ratio, mayor capacidad tendrá para poder endeudarse. Es un indicador 

de salud financiera. 

 

13.2.2 Apalancamiento Financiero 

Esta ratio pretende establecer una relación entre el capital obtenido de manera propia con el 

obtenido a partir de terceros. Es decir, compara el capital de los socios con el de la deuda. 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

Si la ratio alcanza valores mayores que uno, hacen referencia a que la compañía utiliza en 

mayor medida la deuda para obtener crédito para sus operaciones. En caso de que estos 

valores sean muy elevados puede ser muy peligroso, ya que podría incurrir en impagos en 

caso de una mala situación. 

El caso contrario ocurre si los valores son menores que uno, ya que se postula como que la 

empresa utiliza mayoritariamente su propio capital para financiar el funcionamiento del 

negocio. Como el exceso es malo en todas sus vertientes, un valor muy inferior a uno hace 

que la compañía vea limitadas sus opciones de crecimiento y expansión por no contraer 

suficiente deuda.  

Cuando el valor es uno, la empresa es capaz de cubrir su deuda con las aportaciones que 

han realizado los socios, las reservas y los beneficios. 

 

13.2.3 Deuda Neta / EBITDA 

El segundo indicador de salud financiera es esta ratio. Sin embargo, primero hay que indicar 

que es el EBITDA. El EBITDA implica los beneficios antes de impuestos, intereses, 

depreciaciones y amortizaciones. Es decir, los beneficios después de los gastos de ventas, 

resultantes de la actividad que realiza la empresa. Cumple la misma función que el FCF a 

deuda, pero con los componentes del cociente invertidos, ya que, a mayores valores de la 

ratio, más problemas tendrá la empresa y no al revés.  

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑎 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

No es recomendable que la empresa a estudiar sobrepase el valor de tres, ya que eso 

supondría un mal indicador. De todas maneras, existen excepciones para empresas 

consolidadas y con buen manejo de la deuda, hay que estudiar caso a caso. 
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13.2.4 Ratio de Solvencia 

Es una ratio cuya función es expresar la cantidad de activo frente a la de pasivo, expresa el 

riesgo que conlleva la posesión de elementos a deber frente a los activos productivos, sin 

tener en cuenta las aportaciones de los socios. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Cuanto mayor sea el valor de esta ratio, mayor capacidad financiera tendrá la empresa. Se 

recomiendan valores por encima de 1,5. 

 

13.2.5 Cobertura de interés 

La cobertura de interés es la única ratio que tiene en cuenta los intereses a pagar por los 

préstamos tomados, bajo el nombre de gastos financieros, es por ello por lo que será el 

elemento diferenciador en el análisis. Está compuesto también por el EBIT, que son los 

beneficios antes de intereses e impuestos. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

A mayores valores de esta ratio, mayor será la capacidad de pago de esos gastos financieros, 

que son aquellos que varían con los tipos de interés. 

 

13.3 Análisis de sensibilidad de las ratios de deuda en función de los 

tipos de interés 

Las ratios que se han expuesto en el apartado anterior expresan términos de deuda, pero solo 

el último tiene en cuenta la parte de la deuda relacionado con los gastos de tomar esa deuda. 

Estos gastos llamados tipos de interés, vienen determinados por el banco central, que es el 

que los impone en función de la política monetaria que se aplique en ese momento. A partir 

de ahí los demás bancos los toman como referencia a la hora de prestar dinero. Se tomará 

como referencia los datos de la FED (Banco Central Estadounidense) ya que las empresas a 

estudiar pertenecen a ese país. A continuación, en la gráfica 25 se puede observar la variación 

de los tipos de interés a lo largo de los últimos 70 años. [44] 
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Gráfica 25. Variación de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense. Fuente: macrotrends.net 

La pregunta que se propone radica en la utilidad de tener en cuenta los tipos de interés o no, 

según la variación de su cantidad en dos periodos distintos. 

Dado que la comparación se va a realizar entre el año 2005 y el 2020, se recogen la variación 

de los tipos de interés fijados por la Reserva Federal a lo largo de ambos años. Se ha estimado 

una tasa de interés para cada año tomando los datos del tipo de interés de la FED del día 15 

de cada mes de los 12 meses del año. La tabla 32 recoge los datos del año 2005 y la tabla 33 

los de 2020.  

Mes Tasa de interés Mes Tasa de interés 

Enero 2.29% Julio 3.32% 

Febrero 2.53% Agosto 3.61% 

Marzo 2.59% Septiembre 3.67% 

Abril 2.82% Octubre 3.77% 

Mayo 3.01% Noviembre 3.97% 

Junio 3.05% Diciembre 4.29% 
 

Tabla 32. Tasa de interés del día 15 de cada mes entre enero y diciembre de 2005. Fuente: Elaboración propia 

 

Mes Tasa de interés Mes Tasa de interés 

Enero 1.54% Julio 0.1% 

Febrero 1.58% Agosto 0.1% 

Marzo 0.25% Septiembre 0.09% 

Abril 0.05% Octubre 0.09% 

Mayo 0.05% Noviembre 0.09% 

Junio 0.09% Diciembre 0.09% 
 

Tabla 33. Tasa de interés del día 15 de cada mes entre enero y diciembre de 2020. Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la tasa de interés correspondiente a cada uno de los años, se ha realizado la 

media geométrica, lo que arroja un resultado de 3,18% para 2005 y de 0,14% para 2020. [45] 
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13.4 Estudio particular del caso de Coca-Cola (KO) y Pepsi (PEP) 

Tomando los datos de las dos compañías a analizar (Coca Cola – KO y Pepsi – PEP), se ha 

procedido a calcular cuatro ratios: apalancamiento financiero, deuda neta a EBITDA, solvencia 

y cobertura de interés. Se observa que para en los dos momentos estudiados, 2005 y 2020, 

el tipo de interés ha cambiado de manera notable, bajando del entorno del 3% al del 0%. Por 

otra parte, y muy en línea con el anterior dato, el pasivo y la deuda han aumentado 

notablemente. 

Activo 
(en 

millones 

de US$) 

Pasivo 
(en 

millones 

de US$) 

Deuda 
(en 

millones 

de US$) 

Ganancias 
antes de 

intereses (en 

millones de 
US$) 

Tasa de 
interés 

Gastos 

financiero
s 

(en 

millones 
de US$) 

Ganancias 

después de 
intereses 

(en 

millones de 
US$)  

A. 
financiero 

Deuda 
neta a 

EBITDA 

Ratio de 
solvencia 

Cobertura 
de interés 

KO 2005 
29,427 

13.072 
5.700 
(43% 

pasivo) 
6.085    3,18% 

240 
(4% EBIT) 

5.845 0,35 0,94 2,25 25,35 

KO 2020 
87.296 

66.012 
42.800 
(64% 

pasivo) 
8.997 0,14% 

1437 
(16% EBIT) 

7.560 2,01 4,76 1,32 6,26 

PEP 2005 
31.727 

17.476 
5.202 
(29% 

pasivo) 
5.922 3,18% 

256 
(4% EBIT) 

5.666 0,37 0,88 1,82     23,13 

PEP 2020 
92.918 

79.464 
44.150 
(55% 

pasivo) 
10.080 0,14% 

1128 
(11% EBIT) 

8.952 3,28 4,38 1,17 8,94 

 

Tabla 34. Efecto de disminución de tasa de interés y aumento de deuda para el caso comparativo entre KO y 
PEP. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los datos, cabe destacar que la deuda de Coca-Cola en 2005 era mayor con 

relación a su pasivo total de lo que era en Pepsi (43% frente al 29%). Ambas empresas han 

incrementado su porcentaje de deuda respecto al total de su pasivo en 2020, manteniéndose 

aún superior el de Coca-Cola (64% frente al 55%). 

Atendiendo a los resultados de las ratios, para el apalancamiento financiero en 2005 las dos 

compañías se financiaban con su propio patrimonio mayoritariamente, con la pequeña 

diferencia de que PEP tendía a usar ligeramente más la deuda. 

En cambio, en el año presente (2020) la situación es bien distinta, ambas compañías optan 

por endeudarse para obtener financiación, con valores considerados de riesgo, pero al ser 

compañías consolidadas, pueden permitírselo. Cabe destacar que la ratio de apalancamiento 

financiero de PEP es mucho mayor que el de KO, que deriva en una mayor dependencia de 

la deuda para obtener financiación y un mayor riesgo. Cabe recordar que el apalancamiento 

financiero se refiere a la relación entre la deuda y el patrimonio neto. El resultado obtenido 

con esta ratio contrasta con el hecho de que la deuda es una parte mayor del pasivo de Coca-

Cola que de Pepsi en 2020 (64% frente al 55%). Esto quiere decir que Pepsi está consiguiendo 

financiarse con fuentes de terceros que son diferentes a la deuda. Es la financiación 

espontánea, que se consigue con una buena gestión de los cobros y pagos de la empresa. 

Por su parte, se puede también comparar qué porcentaje de su beneficio antes de intereses 

se dedica a cubrir los gastos financieros. En 2005 estaban a un nivel similar, 4% para ambas 

compañías, pero para 2020 se ha incrementado más en Coca-Cola (16%) que en Pepsi (11%).  

Esto está vinculado con la cobertura de interés, que analizamos a continuación. Si la ratio 

hubiera aumentado de 2005 a 2020 (no es el caso) sería mejor para las empresas porque 

mientras mayor sea la ratio de cobertura de gastos financieros mayor es el beneficio que 

recupera la empresa con el pago de los intereses de la deuda. Para las dos empresas en los 

dos años el valor es parecido, siendo mejor la situación en términos absolutos en 2005 (a 
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pesar de que la tasa de interés era mayor). El resultado es bueno, ya que podían pagar sus 

intereses con las ganancias obtenidas más de 23 veces. En 2020, el resultado es peor (en 

términos absolutos): 9 veces para PEP y 6 para KO. Como hemos indicado, Coca-Cola dedica 

hoy en día más parte de su beneficio al pago de intereses. Esto se refleja también en la 

cobertura de intereses: con su beneficio anual puede cubrir sus intereses 6 veces, mientras 

Pepsi lo hace 9. 

Por otra parte, se tiene el Deuda neta a EBITDA, en 2005 las empresas tenían una ratio 

estable, en torno a 1. PEP, al tener menor valor, tenía una mejor capacidad de pago financiero. 

En 2020, PEP sigue teniendo una mejor capacidad de pago financiero. La diferencia es que 

las dos empresas han empeorado cuantiosamente su salud financiera. Sin embargo, niveles 

cercanos a 4 en empresas consolidadas y con flujos de caja estables no deberían ser un 

problema. En todo caso, este resultado indica que la deuda ha crecido a un ritmo mayor que 

el EBITDA en los últimos 15 años para ambas. 

A continuación, se analiza la ratio de solvencia. En 2005, KO tenía una capacidad financiera 

suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago, superior a la de PEP en el mismo 

año. Como en las anteriores ocasiones, en 2020, las tornas no han cambiado, pero de la 

misma manera que anteriormente, el resultado de esta ratio ha disminuido para ambos, 

situándose en valores inferiores a 1,5. Lo que implica que ha disminuido la capacidad para 

atender a las deudas con el activo por debajo del límite recomendable. 

En conclusión, con las tres primeras ratios se observa un empeoramiento de la salud 

financiera y la solvencia de ambas empresas en los últimos 15 años. Por el contrario, la 

cobertura de intereses ha mejorado en cierta medida, ya que, a unos tipos de interés tan bajos, 

tienen más capacidad de financiarse con deuda, porque los intereses que devolverán son más 

pequeños en términos relativos. Por poner en contexto, las dos empresas están pagando unos 

intereses que serían alrededor del doble de lo que pagaban en 2005 teniendo ahora más de 

7 veces la deuda de aquel entonces. Es decir, con una deuda 7,5 veces para KO y 8,5 veces 

para PEP superior que hace 15 años, están pagando alrededor de 6 veces KO y 4,5 PEP lo 

que pagaban de intereses. 

La rentabilidad de los accionistas es superior ahora proporcionalmente que, en 2005, ya que 

el beneficio bruto será mayor debido a la disminución relativa de gastos financieros. Es decir, 

que ambas empresas se apoyan en el entorno de tipos de interés bajos para obtener una 

mejor rentabilidad de sus inversiones. 

Ahora bien, ¿cuál está mejor ahora con relación a su deuda? Tomando todo en consideración, 

parece que Pepsi está haciendo una mejor gestión de su deuda. 

 

 

 

 

 

 



Mejores ratios para predecir el desempeño de las empresas 

Alberto Torres Fernández  89 

14. CONCLUSIONES 

Tras completar este Trabajo de Fin de Grado se han obtenido una serie de conclusiones que 

es de justicia mencionar.  

Para comenzar, la primera conclusión a la que se ha llegado es que debido a diversas causas 

como pueden ser: la inflación, o para los más jóvenes, la incertidumbre sobre las pensiones 

en el futuro es preferible tener una parte al menos del dinero invertida en vez de su totalidad 

ahorrada. De esta forma se evitaría la depreciación del valor de la moneda que empleen y 

construir una base estable creciente de capital para disfrutarlo en el futuro. 

La segunda conclusión a la que se llega es que la gestión activa es preferible frente a la 

pasiva, ya que se ha demostrado que es posible batir al índice del mercado, de una manera 

eficaz e incluso a un riesgo menor como se vio en el apartado del Factor investing. 

En tercer lugar, dentro de las estrategias de gestión activa, una muy buena opción es una 

cartera formada por empresas que repartan dividendos siguiendo la estrategia Buy & Hold, ya 

que esta puede batir al mercado aprovechando el potencial creciente del interés compuesto 

al reinvertir los dividendos y la estabilidad que ofrecen este tipo de empresas que 

generalmente se enmarcan en las denominadas Blue Chips. 

En cuarta posición, se ponen de manifiesto los errores que contiene uno de los modelos más 

empleados a la hora de medir la rentabilidad de un activo. Se desmontan las hipótesis y los 

parámetros que componen el modelo CAPM, evidenciando especialmente la formación de 

una beta que confunde el término riesgo con el de volatilidad. 

En quinto lugar, el Factor Investing se postula como un tipo de inversión útil y eficaz para batir 

al mercado a un riesgo menor que el mismo. Mediante la combinación adecuada de ratios y 

factores se puede lograr. Solo se tomarán conclusiones para las ratios que son capaces de 

batir al mercado, aquellas que no lo fueron solo se mencionarán en este apartado debido al 

poco uso que se les puede dar. 

- Tamaño: los cuatro tipos de empresas de este factor baten al mercado que es el 

S&P500 para el periodo 1952-2003.  

 

o La que mejor resultados ofrece son los líderes de mercado, con baja 

volatilidad y alto retorno, el equivalente a las Blue chips para este estudio. 

o Las empresas de baja capitalización dan grandes rendimientos, pero con gran 

volatilidad.  

o Las denominadas resto de empresas tienen buenos retornos, pero una 

volatilidad alta. 

o Por último, las más seguras por su baja volatilidad son las grandes empresas, 

que son capaces de obtener rentabilidades mayores al mercado. 

 

 Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 
$10.000 se 

convierten en: 

S&P 500 11,52% 17,61% 6,33% $2.896.700 

Baja 
capitalización 

13,49% 22,16% 8,00% $7.202.765 
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Resto de 
empresas 

13,00% 20,11% 7,17% $5.743.706 

Grandes 
empresas 

11,71% 16,84% 5,86% $3.173.724 

Líderes de 
mercado 

13,52% 17,37% 4,94% $7.316.665 

 
Tabla 35. Tabla resumen factor tamaño. Fuente: Elaboración propia 

 

- Valor:  Las ratios de valor en la mayoría de los casos baten al mercado. 

 

o PER:  Esta ratio consigue mejores resultados cuando es bajo que cuando es 

alto. En especial para las grandes empresas, que son las ganadoras tanto en 

rentabilidad como en bajo riesgo frente a resto de empresas. 

o PVC: Igual que la anterior, superan al mercado con valores de PVC bajo. El 

ganador esta vez de ambas es el universo de resto de empresas con mayores 

retornos, pero un mayor riesgo. 

o PCF: Misma tónica que los dos precedentes, un PCF bajo permite a resto de 

empresas y grandes empresas batir al mercado con rentabilidades similares, 

pero con una muy menor volatilidad en el segundo caso. 

o PSR: Los PSR bajos baten al mercado, pero los altos no. El que se impone 

esta vez es el universo de resto de empresas con retornos superiores a 

grandes empresas y una volatilidad relativa ligeramente más alta. 

o BPA: En el caso de un BPA alto superan al mercado solo resto de empresas, 

que se ve muy penalizada en volatilidad y sharpe ratio. Para BPAs bajos las 

dos logran batir al mercado, pero con retornos superiores en resto de empresas 

y riesgo menor en grandes empresas 

o Margen de beneficio bruto: Solo se han estudiado los componentes altos de 

esta ratio y ambos superan al mercado, pero con rentabilidades parecidas a 

este y una volatilidad similar. 

 

 Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 

$10.000 se 
convierten 

en: 

Top 50 PER más bajos de 
Resto de Empresas 

13,77% 27,39% 9,23% $8.189.182 

Top 50 PER más bajos de 
Grandes Empresas 

14,51% 21,93% 6,20% $11.502.432 

Top 50 PVC más bajos de 
Resto de Empresas 

15,95% 32,03% 8,02% $22.004.691 

Top 50 PVC más bajos de 
Grandes Empresas 

14,88% 21,60% 6,77% $13.569.058 
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Top 50 PCF más bajos de 
Resto de Empresas 

15,47% 27,15% 8,58% $17.724.382 

Top 50 PCF más bajos de 
Grandes Empresas 

15,25% 21,94% 5,55% $16.060.150 

Top 50 PSR más bajos de 
Resto de Empresas 

15,95% 27,40% 8,09% $22.012.919 

Top 50 PSR más bajos de 
Grandes Empresas 

14,30% 21,47% 7,55% $10.412.591 

Top 50 BPA más altos de 
Resto de Empresas (1952-

2003) 
11,81% 26,59% 10,62% $2.975.074 

Top 50 BPA más bajos de 
Resto de Empresas (1952-

2003) 
12,53% 24,57% 9,57% $4.109.473 

Top 50 BPA más bajos de 
Grandes Empresas (1952-

2003) 
11,62% 19,45% 7,26% $2.721.463 

Top 50 Margen Benef. 
Brutos más altos de 
Resto de Empresas 

11,68% 21,51% 8,29% $3.129.572 

Top 50 Margen Benef. 
Brutos más altos de 
Grandes Empresas 

11,63% 20,95% 6,92% $3.058.237 

 
Tabla 36. Tabla resumen factor valor. Fuente: Elaboración propia 

 

- Dividendos: el único representante de este factor es el RPD, con buenos resultados 

en los dos universos para un RPD alto, pero destaca el de grandes empresas con 

mayores retornos y menor volatilidad. 

 Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 

$10.000 se 
convierten 

en: 

Top 50 RPD más altas de 
Resto de Empresas 

13,35% 21,81% 7,99% $6.752.640 

Top 50 RPD más altos de 
Grandes Empresas 

13,64% 18,19% 4,42% $7.715.190 

 
Tabla 37. Tabla resumen factor dividendos. Fuente: Elaboración propia 
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- Calidad: viene dado por el ROE, no tiene muy buenos resultados para un ROE alto, 

ya que solo bate resto de empresas al mercado y con una rentabilidad no muy superior 

además de un riesgo mucho mayor debido a la alta volatilidad. 

 Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 

$10.000 se 
convierten 

en: 

Top 50 ROE más alto de 
Resto de Empresas 

11,64% 28,94% 12,31% $3.063.447 

 
Tabla 38. Tabla resumen factor calidad. Fuente: Elaboración propia 

 

- Momentum: la continuación de una tendencia da buenos resultados cuando el RPS 

es alto, tanto para resto de empresas como para grandes, ya que baten al mercado. 

El problema es la altísima volatilidad que presentan. Los parámetros son mejores en 

grandes empresas. 

 Media 
Geométrica 

Volatilidad 
Riesgo a la 

baja 

$10.000 se 
convierten 

en: 

Top 50 RPS mayor 
Resto de Empresas 

12,61% 37,82% 14,18% $4.814.164 

Top 50 RPS mayor de 
Grandes Empresas 

14,73% 29,58% 9,06% $12.691.903 

 
Tabla 39. Tabla resumen factor momentum. Fuente: Elaboración propia 

 

Las estrategias multifactor expuestas en este documento baten todas al mercado con unos 

resultados excelentes. A continuación, se enumerarán en orden de mayor rentabilidad y por 

periodo: 

- Para el periodo de 1951 a 2003: 

 

1. Top 50 con PER<20, RPD>5%, PVC<1, mejor PA anual, PSR<1 y mejor RPS 

(resto de empresas) convierte $10.000 en $66.146.070. 

2. Top 50 con PVC<1 y mejor PA anual (resto de empresas) convierte $10.000 

en $63.253.200. 

3. Top 50 con PSR<1 y mejor RPS (resto de empresas) convierte $10.000 en 

$55.002.724. 

4. Top 50 con PER<20, RPD>5% y mejor PA anual (resto de empresas) convierte 

$10.000 en $51.501.774. 

5. Top 50 con ROE>15 y mejor RPS (resto de empresas) convierte $10.000 en 

$25.861.572. 

6. Top 50 con PER<20, RPD>5% y mejor PA anual (grandes empresas) convierte 

$10.000 en $13.652.039. 

7. Top 50 con ROE>15 y mejor RPS (grandes empresas) convierte $10.000 en 

$11.927.314. 

8. Top 50 con PVC<1 y mejor PA anual (grandes empresas) convierte $10.000 

en $10.119.353.  
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- Para el periodo de 1952 a 2003: 

 

1. Estrategia de crecimiento multifactor (resto de empresas) convierte $10.000 

en $53.023.961. 

2. Estrategia de valor multifactor (resto de empresas) convierte $10.000 en 

$37.991.316. 

3. Top 50 mejor RPD de líderes de mercado mejorada convierte $10.000 en 

$24.071.481. 

4. Top 50 mejor RPD de líderes de mercado convierte $10.000 en $17.567.144. 

5. Estrategia de crecimiento multifactor (grandes empresas) convierte $10.000 

en $13.201.788. 

 

- Para el periodo de 1963 a 2003: 

 

1. Estrategia de crecimiento multifactor mejorada (resto de empresas) convierte 

$10.000 en $18.860.926. 

2. Estrategia de crecimiento multifactor (resto de empresas) convierte $10.000 

en $6.950.741. 

Por último, respecto al estudio particular de la deuda, se constata que las ratios de 

endeudamiento que tienen en cuenta los tipos de interés y los que no, pueden remar en 

distintas direcciones como es el caso. Por lo tanto, es conveniente tener ese factor en cuenta 

para medir la salud financiera de una empresa ya que aporta información esencial. También 

hay que destacar que Pepsico presenta una situación ligeramente mejor respecto a su deuda 

que Coca Cola. 
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15. LÍNEAS FUTURAS 

Con la información obtenida en este documento, de cara al futuro, podría sentar las bases 

para un análisis más detallado relacionado con las nuevas tecnologías y el Big Data. Se abriría 

una puerta al manejo de millones de datos de forma simultánea comprobando a gran escala 

multitud de combinaciones de ratios posibles para dar con aquellas que ofrezcan el mejor 

comportamiento. 

Estableciendo una base de datos con el histórico de todos los mercados existentes, ya que 

este trabajo solo está enfocado en el mercado estadounidense, incluso en un periodo de 

tiempo amplio se podría automatizar la inversión hasta niveles insospechados.  

La cantidad de clasificaciones que se podrían realizar son muchísimas. Por mercados, por 

factores, por periodos, por países, a nivel mundial, etc. Creando una cantidad de contenido 

que sirva para estudio en este campo de la inversión mucho más amplio de la que existe hoy 

en día. Es decir, democratizar una información tan valiosa para que este alcance de todos y 

que cada inversor pueda elegir una estrategia acorde a su riesgo-rentabilidad esperado. 

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, la cantidad de ratios estudiados no abarca 

todos los existentes, así que las posibilidades por esta parte también aumentarían. 

La irracionalidad del mercado y sus imperfecciones no van a desaparecer completamente, 

pero quizá sirva para dar un paso en el perfeccionamiento de este. 
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17. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

17.1 Planificación temporal 

La necesidad de cuantificar el tiempo dedicado a este documento ha motivado la creación 

de un Diagrama de Gantt. La fecha de inicio de preparación para realizar este trabajo de fin 

de grado es el 12 de agosto de 2021, dando comienzo de forma oficial la asignación el 6 de 

septiembre de ese mismo año. La fecha de finalización es el 1 de febrero de 2022. Se ha 

realizado en forma de entregas parciales cuyo contenido viene indicado en cada recuadro 

del diagrama.  

 

Figura 11. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 

17.2 Presupuesto 

Durante la estimación del presupuesto que ha conllevado la realización del presente Trabajo 

de Fin de Grado hay que tener en consideración los diversos costes que toman.  

El mayor coste es el temporal, que se cuantifica en forma de salario. Al no haber sido 

necesario ningún coste para recaudar material debido a las facilidades que ofrece internet, el 

coste material viene definido en exclusiva por el gasto en la herramienta de edición y 

búsqueda de información, es decir, el portátil. 

 

Coste material. 

El portátil empleado es un modelo de la marca HP, modelo Pavilion Gaming 15-CXOOO2NS. 

En el momento de su adquisición estaba valorado en 899 euros. 

Costes materiales Unidades Precio Total, en euros 

HP Pavilion gaming 
15 

1 900 900 
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Tabla 40. Coste de materiales. Fuente: Elaboración propia 

Para contabilizar correctamente el uso que se le ha dado al ordenador durante el trabajo hay 
que calcular la amortización. Suponiendo una amortización lineal a 9 años, el coste de emplear 
el ordenador durante los seis meses que comprenden de agosto a febrero es de tan solo 50 
euros. 

Concepto 
Precio de 

compra (en 
euros) 

Vida útil (en 
años) 

Tiempo de uso 
(en meses) 

Importe de 
amortización 

(en euros) 

HP Pavilion 
gaming 15 

900 9 6 50 

 
Tabla 41. Amortización de materiales. Fuente: Elaboración propia 

 

Coste salarial. 

El tiempo empleado por el alumno en la realización del documento se sitúa en torno a las 350 

horas a lo largo de seis meses, teniendo en cuenta que un crédito es entre veinticinco y treinta 

horas, ha tomado el equivalente a doce créditos. El tiempo de trabajo de un ingeniero recién 

graduado se valora en 15 euros/hora y este valor será el que se aplique para los cálculos. 

El tiempo de trabajo de los tutores está valorado en 47 euros/hora al ser ingenieros con 

experiencia. En total se estima que suman entre ambos; 40 horas de trabajo. 

Costes salariales Horas Precio por horas Total, en euros 

Estudiante 350 15 5250 

Tutores 40 47 1880 

 
Tabla 42. Costes salariales. Fuente: Elaboración propia 

 

Coste total. 

Para poder obtener la cantidad total del presupuesto se realiza la suma de los dos tipos de 

coste. 

Concepto Coste (en euros) 

Costes materiales 50 

Costes salariales 7130 

Presupuesto 7180 

 
Tabla 43. Presupuesto final. Fuente: Elaboración propia 

Con estos resultados obtenidos, presupuesto final del Trabajo de Fin de Grado asciende a 

7180 euros. 
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19. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

Se presenta en este apartado una lista de los acrónimos y abreviaturas usados durante el 
documento para una mayor comprensión: 

- BPA = Beneficio Por Acción 

- CAPM = Capital Asset Pricing Model 

- Cov = Covarianza 

- DPA = Dividendos Por Acción 

- DAX = Deutscher Aktienindex 

- ETF = Exchange-Traded Fund 

- EBITDA = Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization 

- EBIT = Earnings Before Interests and Tax 

- EDP = Estructura de Descomposición del Proyecto 

- FCF = Free Cash Flow 

- FED = Federal Reserve System 

- GARP = Growth At a Reasonable Price 

- INE = Instituto Nacional de Estadística 

- IPC = Índice de Precios al Consumo 

- J&J = Johnson And Johnson 

- KO = Coca Cola 

- KT = Key Takeaway 

- NAWRU = Non-Accelerating Wage Rate of Unemployement 

- Nº = Número 

- PA = Price Appreciation 

- PCF = Price to Cashflows 

- PEP = PEPSICO 

- PER = Price to Earnings Rate 

- PSR = Price to Sales Rate 

- PVC = Precio-Valor Contable 

- P&G = Procter and Gamble 

- Rf = Rentabilidad de un Activo Libre de Riesgo 

- Ri = Rentabilidad de un Activo 

- Rm = Rentabilidad del Mercado 

- Rp = Rentabilidad de una Cartera 

- RPD = Rentabilidad Por Dividendo 

- RPS = Relative Price Strength 
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- Sars-Cov-2 = Nuevo Coronavirus Relacionado con el Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave 

- S&P 500 = Standard & Poor’s 500 

- UPS = Uninterrumpable Power Supply 

- Var = Varianza 

- Vs. = Versus 

- $ = dollar 
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20. GLOSARIO 

- Análisis Técnico: Análisis bursátil que estudia el movimiento del precio de una 

acción. 

- Análisis Fundamental: Análisis que trata de medir el valor intrínseco de una 

compañía, a partir de las variables que le afectan. 

- Banco Central: Entidad que dirige y controla la moneda en curso de un país o 

bloque de países. 

- Blue Chips: Empresas estables, seguras, que no fluctúan en exceso, con ingresos y 

deuda poco variables. 

- Capitalización bursátil: Número de acciones en circulación de un activo por el 

precio de la acción. 

- Cartera de acciones: Conjunto de acciones que posee un inversor. 

- ETF: Son fondos cotizados indexados de los que se puede salir y entrar en cualquier 

momento de la sesión. 

- Índice de fecundidad: Es la media de hijos que se cree que una mujer tendrá en su 

vida. 

- Política monetaria: Conjunto de decisiones tomadas por bancos centrales que 

afectan a la cantidad de dinero en circulación. 

- Ratio: División de dos magnitudes que guardan relación. 

- Retorno: Cantidad de dinero que vuelve al inversor tras la liquidación. 

- Tasa de natalidad: Cantidad de niños nacidos por cada cien mil habitantes en un 

territorio. 
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