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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en la cultura de inversión que se trata 

de incentivar en el país, la cual se encuentra lejos del hábito del ahorro. La poca inversión 

que se realiza se la hace en activos de renta fija y muy escasamente en activos de renta 

variable. El mercado de valores en el Ecuador es pequeño y son pocas las empresas que 

cotizan en la bolsa de valores y éstas a su vez pertenecen a grupos reducidos de familias. 

Este trabajo a más del mercado local busca realizar inversiones en el extranjero, porque 

con una educación financiera adecuada se puede invertir en activos de renta variable de 

acciones internacionales, activos que se diversifican para atenuar el riesgo y buscan al-

ternativas de un promedio de rentabilidad más alto mediante la creación de portafolios de 

inversión. Es necesario poseer conocimientos que ayuden a entender el comportamiento 

del precio de las acciones en el mercado de valores, para de esta manera establecer estra-

tegias de inversión que permitan a los inversionistas conseguir beneficios. Este trabajo 

cumple con presentar una selección de empresas con el mejor perfil de inversión para 

obtener el portafolio más eficiente mediante modelos estadísticos realizados y aplicados 

en una plataforma de inversión real del mercado externo en la que se puede realizar ope-

raciones de compra y venta de acciones sin restricción de tiempo. El correcto análisis 

técnico/fundamental y el seguimiento constante de las operaciones realizadas permiten 

obtener los resultados deseados, es decir, beneficios superiores a los que otorgan las IFI'S 

en el país por la adquisición de sus productos financieros.  
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ABSTRACT 

This present research project is focused on the investment culture that is about encourag-

ing the country, which is far from the habit of saving. Little investment made will do it in 

fixed income assets and very sparsely income assets variable. The market in Ecuador is 

small and few companies are listed on the stock exchange and these in turn belong to 

small groups of families. This work beyond the local market seeks to make investments 

abroad, because with an adequate financial education, you can invest in equity interna-

tional assets stocks, assets that diversify to mitigate risk and seek alternatives of a higher 

average return through the creation of investment portfolios. It’s necessary to have 

knowledge that helps to understand the behavior of the stock price in the stock market, in 

order to establish investment strategies that allow investors to obtain benefits. This work 

complies with presenting a selection in companies with the best investment profile to 

obtain the most efficient portfolio through statistical models made and applied in a real 

investment platform of the external market in which you can carry out operations of buy-

ing and selling shares without time restriction The correct technical / fundamental analy-

sis and the constant monitoring of the operations carried out allow obtaining the desired 

results, that is to say, benefits superior to those granted by the IFI'S in the country for the 

acquisition of their financial products.  

KEY WORDS: INVESTMENT PORTFOLIO / ACTIONS / PRICE / STATISTICAL 

MODELS / TECHNICAL AND FUNDAMENTAL ANALYSIS / INVESTMENT 

PLATFORM / PROFITABILITY. 



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación parte del hecho de encontrar otras alternativas de inversión 

ante la facilidad que presenta el desarrollo de las tecnologías especialmente en el ámbito 

financiero, conociendo que el mercado interno es bastante limitado y que las oportunida-

des de inversión son muy escasas. Es por eso que en el presente proyecto se realizará un 

portafolio de inversión conformado por acciones de empresas estadounidenses de distin-

tos sectores económicos que coticen las bolsas internacionales de Estados Unidos y Eu-

ropa, para esto será esencial la utilización de la plataforma Admiral Markets Meta Trader 

4, al realizar las operaciones del portafolio. 

Es importante también mencionar que el análisis de indicadores financieros sobre las em-

presas de la plataforma servirá para la selección de las mismas que conformarán el porta-

folio. 

Dentro de la teoría bursátil, se destacan H. Markowitz y W. Sharpe, que con sus aportes 

al desarrollo de carteras de inversión, serán base para la construcción del presente trabajo, 

además del previo análisis técnico y fundamental para tomar la decisión de compra o 

venta de los activos. 

Posteriormente a la conformación de la cartera de inversión, se realizará un seguimiento 

de los activos que conforman la misma, para lo cual se utilizarán fuentes hemerográficas 

y web, que permitan tomar las mejores decisiones de inversión, así también como el aná-

lisis técnico. 

Una vez que concluya la fecha corte de las inversiones, se realizará una pequeña proyec-

ción a un año sobre los beneficios obtenidos y se procederá a hacer una comparación 

sobre la tasa de ganancia entre el portafolio e instituciones financieras  que operan en el 

país para demostrar que el ahorro e inversión bursátil constituyen una forma de recibir 

mayores réditos que otras inversiones.  



 

2 

1.1. Antecedentes 

A lo largo de la historia, el mundo ha experimentado varios acontecimientos por conse-

cuencia de los desajustes de ciclos económicos que se presentan en determinados perio-

dos, destacando así, el gran crack del 23 de octubre de 1929, conocido como el crack del 

29 en Wall Street, la crisis de la burbuja inmobiliaria que afectó principalmente a Estados 

Unidos y España, esto dejó consecuencias negativas en la economía de estos países, al 

igual que la crisis de la deuda que experimentó la Zona Euro en el 2010, produciendo así 

variaciones en el tipo de cambio entre el Euro y el Dólar.  

Como se sabe de acuerdo a uno de los principios de Down, podemos observar que la 

historia siempre se repite y esto tiene que ver con que los movimientos del mercado tienen 

que ver con el estudio de la psicología humana, entendiendo así que el futuro es una re-

petición del pasado. Dentro del análisis técnico se puede percibir lo antes mencionado, se 

puede identificar figuras o patrones que nos llevan a obtener conclusiones indicando el 

movimiento del mercado. 

Es importante mencionar que el análisis fundamental tiene gran influencia en el compor-

tamiento del mercado ya que una noticia como la subida de tasas de interés, ajustes en el 

nivel de precios (inflación), desempleo entre otros alteran los movimientos que sufren los 

activos, materias primas, o divisas dentro de la bolsa de valores. 

A medida que pasa el tiempo, la globalización se ha hecho presente en el mercado bursá-

til, pues en los años 20 las bolsas de valores contaban con corredores de bolsa, quienes 

mediante llamadas telefónicas realizaban las transacciones (compra, venta de acciones), 

sin embargo ahora las máquinas y los programas informáticos realizan transacciones de 

compra venta de acciones en milisegundos, de acuerdo a estadísticas del mercado, la par-

ticipación de las máquinas en el negocio bursátil llega al 70%.  

Estas máquinas son capaces de obtener y procesar información relevante en relación a los 

sucesos del mercado y así estas operaciones pueden generar muchos millones de dólares 

al año. Dentro de las ventajas que tienen estos programas es que pueden entrar y salir del 

mercado en milisegundos, para volver a entrar si detectan que los parámetros siguen 

siendo favorables. 
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La mayor cantidad de inversionistas a corto plazo impulsó el aumento del volumen de 

operaciones de julio a agosto de 2009 en un 14% o más. Otra situación que se está dando 

son las inversiones con mucho apalancamiento como está aconteciendo en los mercados 

ETF (Exchange Traded Fund), diseñados para maximizar los beneficios y en ETF in-

versos que son diseñados para obtener ganancias cuando caen los precios. 

Es así como últimamente gran parte del volumen de las transacciones han correspondido 

a acciones financieras y de otros sectores sumamente volátiles, donde los inversionistas 

intentan obtener una ganancia al aprovechar veloces oscilaciones en los precios. 

En la actualidad las personas naturales y jurídicas cuentan con diversas formas de obtener 

recursos económicos ya sea para acceder a un financiamiento para un proyecto o activi-

dad, o simplemente para adquirir rendimientos extras. Entre las opciones más escogidas 

por la gente son la adquisición de un crédito con alguna entidad financiera, venta de acti-

vos, o transacciones de compra o venta de activos financieros (acciones, bonos, papel 

comercial, etc.), casi nadie opta por realizar inversiones en bolsa para obtener financia-

miento.  

En el Ecuador, la cultura de inversión no es desarrollada, de acuerdo a datos de la Bolsa 

de Valores Quito (BVQ) en el año 2018 el monto cotizado en bolsa tan solo equivale al 

6,8% del PIB, es decir 7.474,78 millones de dólares, comparado con la Bolsa de New 

York que ha cotizado cerca de 21 billones de dólares para el mismo año, según datos de 

Wall Street, es inmensamente inferior.  

Existen varias ventajas al invertir en Bolsa de Valores como, obtener otros ingresos con 

alta rentabilidad si se lo realiza adecuadamente mediante un análisis técnico y fundamen-

tal de los activos que se elijan para la inversión, además de la oportunidad de convertirse 

en propietarios de una empresa.  

Pero para que estos objetivos se plasmen realmente, se debe seguir un determinado pro-

cedimiento, como el de construir portafolios de inversión, tomando en cuenta la posible 

rentabilidad que éste generará y el riesgo que se asume en activos financieros de renta 

variable.  
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1.2. Planteamiento o identificación del problema 

La actividad más desarrollada en el área de las finanzas internacionales es la compra y 

venta de acciones.  

A pesar de que esta actividad es más para ganar que para perder, los inversionistas del 

país no se sienten alentados para hacerlo, rechazan la idea de invertir sus capitales (aho-

rros/ ingresos) por la aparente incertidumbre que involucran los negocios, temen que en 

cualquier momento su dinero se esfume; la mayoría de inversionistas nacionales sean 

estas personas naturales o jurídicas no se preocupan de conocer las inmensas oportunida-

des de inversión que le brinda por medio de la tecnología el mundo desarrollado.      

La falta de cultura en el campo de la inversión en activos financieros internacionales, 

catapulta a las personas a colocar su dinero en pólizas de plazo fijo en entidades financie-

ras locales, donde su interés es relativamente bajo, la gente no se percata que el banco 

gana mucho más que el interés que les proporciona a sus clientes, estas entidades finan-

cieras usan el dinero para hacer grandes inversiones a nivel nacional e internacionalmente, 

muchos de ellos también realizan inversiones en bolsa. Por otro lado, la mayoría de per-

sonas en el país guardan el dinero en los bancos como una forma de ahorro simplemente, 

sin darse cuenta de que el dinero a través del tiempo pierde su valor y poder adquisitivo 

si no se lo invierte.   

Las personas naturales a más de las jurídicas, también pueden invertir en bolsa y crear su 

propio portafolio de inversión, pero es necesario conocer los principios básicos de las 

finanzas de inversión, investigar sobre las tendencias del mercado, aprender análisis téc-

nico y lectura e interpretación de gráficos. Además, es ineludible si la inversión es en 

acciones que se dé seguimiento al comportamiento de los precios de las acciones a diario, 

mediante indicadores que se presentan en las plataformas de inversión. Para este estudio 

se utilizará la plataforma conocida como Admiral Markets-META TRADER 4, plata-

forma de inversión que se origina en los Estados Unidos de América.  

Por lo general la falta de cultura financiera hace que estas herramientas de inversión no 

sean aprovechadas en su oportunidad a pesar del alto desarrollo de la tecnología en donde 

se presentan oportunidades de inversión y de crecimiento de la economía. Los inversio-
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nistas por medio de estas plataformas que existen gracias a la tecnología, puede aprove-

char el inmenso potencial de productos financieros que se presentan actualmente, para 

formar portafolios de inversión a futuro, educándose en la aplicación de modelos mate-

máticos- estadísticos como la teoría de portafolios de Markowitz o el modelo de mercado 

de Sharpe (CAPM), los cuales no son nada complejos de interpretar ni de aplicar. 

El que desea invertir debe conocer el nivel de riesgo que asume, e informarse de la tra-

yectoria histórica de los activos financieros en los cuales pretende invertir, le guían y le 

ayudan a minimizar los riesgos, como base de apoyo para lograr mejores resultados que 

se espera recibir a futuro.  

Las personas que están inmersas en el mundo de las finanzas deben estar constantemente 

pendientes de las noticias y acontecimientos que suceden en el mundo, sean estos en el 

ámbito social, político y económico entre otros, que contribuyan a obtener mejores deci-

siones de inversión; la gente por falta de educación financiera les da poca importancia a 

estos acontecimientos y se pierden grandes oportunidades de inversión.  

Otro punto importante que se debe tomar en cuenta, es la selección de las empresas en las 

que se desea invertir, el punto clave es el estudio y análisis de los parámetros financieros 

y del mercado, del resultado de sus índices; indicarán la salud, el potencial de operación 

y crecimiento de sus inversiones.  

1.2.1. Formulación del problema 

¿Las pocas oportunidades de inversiones que se presentan en el mercado bursátil 

nacional, será lo que impulsa a los inversionistas locales, a buscar nuevas oportuni-

dades en el mercado financiero internacional?  

1.2.2. Sistematización del problema 

¿El uso de la tecnología será una de las principales herramientas que pueden ayudar a los 

inversionistas nacionales a abrir nuevos caminos de inversión internacional?  

 

¿La formación de portafolios de inversión internacionales, son oportunidades que se pue-

den aprovechar para la obtención de mejores de beneficios de los que ofrece el sistema 

financiero nacional?  
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 ¿La información que ofrecen las plataformas de inversión y selección de las mejores 

empresas internacionales, son suficientes para obtener mayores beneficios y mini-

mizar los riesgos?     

1.3. Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son los resultados que se esperan alcanzar mediante la 

formación de un portafolio de inversión internacional, ante las escasas oportunidades que 

se presentan en mercado financiero nacional.  

1.3.1. Objetivo general 

Crear un portafolio de inversión con activos de renta variable con la selección de las me-

jores empresas estadounidenses debidamente analizadas, que sean de bajo riesgo, y en el 

ámbito de las posibilidades generar un beneficio económico mayor que el que otorga el 

sistema financiero nacional.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de selección de las empresas que tengan el mejor perfil 

de inversión de acuerdo a los parámetros financieros para la formación de un por-

tafolio de inversión.  

 Obtener la cartera más eficiente mediante la aplicación de la teoría de portafolios 

de Markowitz (Selección de portafolios) y Sharpe (CAPM). 

 Hacer el seguimiento de los activos del portafolio en un horizonte de tiempo de 

doce meses, realizando operaciones de compra y venta que permitan generar ren-

tabilidad para el portafolio de inversión y evaluar sus resultados. 

1.4. Justificación 

En la actualidad el mercado de Valores constituye una de las fuentes más importantes 

para la captación de recursos económicos para empresas o inversores que deseen obtener 

financiamiento o simplemente obtener beneficios económicos sin tener que recurrir a los 

servicios de las instituciones financieras.  
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Dentro de las ventajas más importantes al momento de realizar inversiones de activos 

financieros en la bolsa de valores es la transparencia de las operaciones en donde conflu-

yen compradores y vendedores, con la obtención de un porcentaje de rentabilidad en mu-

chas de las veces más alta de las que ofrecen las instituciones financieras; el correcto 

manejo y diversificación del riesgo, es otro de sus beneficios.  

El mercado de valores en el Ecuador no es tan desarrollado, son pocas las empresas que 

cotizan en bolsa debido a que la constitución de la mayoría de éstas son de carácter fami-

liar, por tanto, la democratización de su capital entre sus socios no es de su elección. Son 

pocas las empresas que cotizan en bolsa lo que limita el campo de acción para nuevos 

inversionistas. Las pocas acciones que salen al mercado ya casi se encuentran negociadas, 

por lo cual los inversionistas se ven obligados a buscar nuevas oportunidades en el mer-

cado bursátil internacional.  

Los portafolios de inversión son una herramienta que le permite a los inversionistas elegir 

minuciosamente activos de inversión, si elige de renta variable (acciones) de empresas 

que cotizan en bolsa y cuenten con ciertos estándares como un margen creciente de utili-

dades, ROI y ROE favorables y otros indicadores que permitan al inversor identificar el 

perfil de riesgo de dicho portafolio, después de haber realizado el análisis técnico y fun-

damental del mercado en el que opera, este siempre saldrá beneficiado.   

Por otra parte, es importante desarrollar una cultura de inversión, en los ecuatorianos, 

muchas de las veces las personas recurren a créditos de instituciones financieras para la 

obtención de recursos económicos que solventen sus necesidades o deseos, debido al des-

conocimiento de otras fuentes alternas que pueden cumplir con la misma función con 

mejores resultados y menores costos.  

Es necesario poseer conocimientos que ayuden a entender el comportamiento del precio 

de los activos financieros en el mercado de valores, para de esta manera establecer estra-

tegias de inversión que permitan a los inversionistas obtener beneficios y rendimientos. 

Su correcto análisis y seguimiento de las operaciones conllevan a la obtención de los 

resultados deseados. Es lo que justifica la realización de este proyecto de investigación.   
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1.5. Marco de referencia 

En este segmento se definirán los conceptos que se utilizaron para argumentar las hipó-

tesis de este proyecto de investigación.   

1.5.1. Marco teórico 

En esta parte se delimitará el soporte conceptual que se utilizó para sustentar la propuesta 

de investigación.  

Portafolio de inversión 

Es una selección de títulos, valores que se cotizan en el mercado bursátil, cuya finalidad 

es la de recibir rendimientos para una persona o empresa que desea invertir su dinero. Ese 

puede ser conformado por activos de renta fija o renta variable.  

Una de las características importantes a considerar es que un portafolio de inversión en 

lo posible debe ser diversificado, para distribuir su riesgo, es to quiere decir que las in-

versiones pueden ser en acciones, bonos, divisas, materias primas, bienes raíces, etc. 

Riesgo de portafolio 

Es la medida de probabilidad de perder en una inversión o que esta no sea tan rentable 

como se lo espera, está relacionada con la varianza o desviación estándar de la rentabili-

dad.  

Análisis fundamental 

El análisis fundamental se basa en el estudio de los resultados que arrojan los estados 

financieros, las ventas, las inversiones cuentas de resultados, expectaciones futuras de 

todas las empresas que emiten acciones.  

Adicional a esto toma en cuenta conceptos y materias fundamentales que se aplican a la 

vida del estudio de la economía y las propias finanzas como son la contabilidad, análisis 

de los indicadores bursátiles, la micro y macroeconomía etc. (Torres, C. V., 2010).  
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Por otra parte, para la determinación del valor de la acción el análisis fundamental cuenta 

con herramientas de vital importancia como los indicadores financieros que tienen cone-

xión directa con los estados financieros y que pueden ser categorizarse como de liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento etc., los cuales permitirán la comparación efectiva entre em-

presas que pertenezcan al mismo mercado donde queramos participar para con ello obte-

ner resultados o conclusiones que nos permitan tomar decisiones sobre invertir o no en 

alguna empresa de interés. 

Análisis técnico 

El análisis técnico es el estudio de los datos, tendencias, históricos en forma de figuras y 

gráficos en donde se reflejan las transacciones, volúmenes de contracciones, cotizaciones 

que se realizan en el mercado para un índice o valor.  

El análisis técnico se basa en un principio vital que es: el movimiento de los precios 

siempre se da por tendencias. (Torres, C. V.,  2010).  

Este análisis tiene mucha importancia porque identifica dichas tendencias ya antes men-

cionadas las cuales permiten operar en base a su sentido o reconocer a tiempo su agota-

miento para desarmar las posiciones abiertas y así poder tomar decisiones reversas.  

El análisis técnico se ha definido como la ciencia que se ocupa de registrar, normalmente 

en forma de gráficos, la historia real de las transacciones, cotizaciones, volúmenes de 

contratación etc., para un cierto valor o índice de valores. Por tanto, la filosofía del aná-

lisis técnico se basa en el principio de que los precios se mueven por tendencias. El obje-

tivo de este análisis es identificar estas tendencias para operar en su sentido, y reconocer 

tempranamente su agotamiento para deshacer las posiciones abiertas y, si ello es posible, 

tomar las contrarias. (Torres, C. V., 2010). 

El análisis técnico afirma que los procesos históricos siempre se repiten y que las cotiza-

ciones siguen patrones de tendencias que se mantienen en el tiempo. Este análisis se com-

plementa con el estudio de gráficos sencillos de líneas, puntos, barras, ondas etc., y tam-

bién cuenta con el estudio de tendencias de índole primario, secundario y diario que per-

miten el diseño y la formación de graficas que ayudan a revelar nuevas tendencias en las 

cotizaciones bursátiles.  
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El ejemplo más sencillo son las formaciones de triángulos entre los trazos de las líneas 

alcistas y bajistas de una serie de oscilaciones de los precios, esta figura demuestra con-

tinuidad de la tendencia. Es decir, si la tendencia de los precios rompe la línea superior o 

bajista del triángulo quiere decir que los precios van al alza, en cambio, si la tendencia de 

los precios rompe la línea inferior o alcista del triángulo quiere decir que los precios po-

siblemente se dirigen a la baja.  

Análisis de comportamiento de precio 

Corresponde al estudio de los movimientos del mercado, mediante el uso de gráficos que 

permitan la identificación de patrones del precio de los activos financieros, para proyectar 

las posibles tendencias de los precios de los mismos. 

Líneas de tendencia  

Las tendencias que se pueden identificar en un gráfico son alcistas o bajistas, así mismo 

es importante destacar que existen 3 líneas de tendencia, la primaria o principal en la que 

se identifica claramente sucesión de patrones de precio alcistas o bajistas, la secundaria y 

la menor.  

“Una línea de tendencia es una línea recta trazada uniendo sucesivos mínimos o soportes, 

si se trata de una tendencia alcista, o sucesivos máximos o resistencias si es bajista. Am-

bas se dibujarán hacia la parte derecha del gráfico y lo que variará será su inclinación.” 

(Murphy, 2000). 

Dentro del análisis técnico lo primero que se debe identificar es la tendencia que presentan 

los precios de los activos financieros a invertir, con esta información se tiene puede tener 

una idea del posible comportamiento de los mismos. 

Indicadores bursátiles 

Son herramientas que brindan información sobre, la tendencia, fuerza y volumen del pre-

cio de los activos financieros en el mercado. Estos indicadores pueden ser: 

 Indicadores de fuerza 

Son indicadores que miden la potencia de la tendencia que tienen los precios de un deter-

minado activo, permitiendo identificar momentos claves de inversión, cuando termina 
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una determinada tendencia ya que pierde fuerza. El principal indicador de fuerza es el 

ADX. 

o ADX (Average Directional Index) 

El indicador ADX mide la fuerza o calidad de la tendencia, se conforma por tres líneas, 

la primera es positiva, generalmente indica la compra de acciones o si el mercado es al-

cista, la segunda es negativa e indica la venta de acciones o si el mercado es bajista y la 

última que mide la fuerza de estas dos líneas. Si la línea positiva supera la negativa indica 

que la fuerza de compra es mayo, y viceversa. (Murphy, 2000) 

Figura 1. ADX 

 
Fuente: Indicador tomado de plataforma Admiral Markets- Meta Trader 4, cuenta demo 

 Indicadores osciladores 

Son aquellos que de igual forma identifican el comportamiento de los precios de un ac-

tivo, el movimiento de estos indicadores puede ser adelantado o atrasado, generalmente 

estos se utilizan en el corto plazo. Entre estos destacan el RSI, Stoch Oscillator. En este 

trabajo de investigación utilizaremos el RSI.  

o RSI (Relative Strength Index) 

Es un indicador que de igual forma mide el comportamiento del precio, generalmente 

realiza pequeñas predicciones de la dirección de éste y las proyecta. Se mide en una escala 

de 1 al 100. 

Figura 2. RSI 

 
Fuente: Indicador tomado de plataforma Admiral Markets- Meta Trader 4, cuenta demo 
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o Indicador Fibonacci 

Generalmente se utiliza para medir los retrocesos de un impulso o tendencia marcada, los 

puntos clave son: (38%, 50%, 62% o 100%.) 

Los principales objetivos: 

 En lo que a precios respecta, busca predecir rangos de precios objetivos a los que 

debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia. 

 En lo que a tiempo se refiere, busca determinar el periodo de tiempo que durará 

una tendencia, y cuándo ocurrirá un cambio en ella. 

Figura 3.Indicador Fibonacci 

 
           Fuente: Recuperado de plataforma Admiral Markets- Meta Trader 4, cuenta demo 

Indicadores de mercado 

Son sucesos históricos del comportamiento del mercado que permiten evaluar múltiples 

opciones, pero no son creadores de tendencias. 

A causa de la volatilidad de los mercados existen estos indicadores que funcionan como 

herramientas para operar en el mercado de forma más estabilizada. 

 Relación Precio - Beneficio (PER)  

Este indicador muestra el número de ganancias por cada año que se necesitan para com-

prar la entidad por su valor de mercado presente. Se calcula utilizando la fórmula 1.  

𝑷𝑬𝑹 =
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 

𝑼𝑷𝑨 𝒐 𝑩𝑷𝑨
 (1) 
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 Capitalización bursátil  

Mide el valor de una empresa en base al precio de mercado, es decir, muestra el valor 

total que tienen todas las acciones que son cotizadas en bolsa por una empresa. Se calcula 

utilizando la fórmula 2. 

𝐶𝐵 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 (2) 

 Relación Precio – Ventas (P/S) 

Traducido como la relación entre precio/venta es un indicador que compara el precio de 

las acciones de una entidad con sus ingresos. Se calcula utilizando la fórmula 3. 

𝑃
𝑆⁄ =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛   

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  
 (3) 

 Precio valor en libros (PVL)  

Este indicador hace una comparación entre la cotización del mercado y el valor del patri-

monio contable por cada acción con el objetivo de determinar si la acción tiene un ele-

vado, bajo o un normal o justo valor.  Se calcula utilizando la fórmula 4. 

𝑃𝐿𝑉 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛   
 (4) 

 Precio/Beneficio a crecimiento (PEG)  

Este indicador mide la relación entre el precio y la ganancia presente de la acción sobre 

su crecimiento en el futuro. Se calcula utilizando la fórmula 5. 

PEG =
PER

%∆ BPA   
 (5) 

A su vez este indicador nos permite destilar acciones rápidamente en base a su desarrollo 

estimado, es decir, nos mostrará que tan cara o tan barata se encuentra la acción el día de 

hoy y cómo será su evolución en el futuro. 

 Coeficiente Beta de portafolio (β) 

Es una medida de sensibilidad de una acción a las vacilaciones del mercado, es decir 

calcula la volatilidad de una acción respecto a una acción promedio el cual posee una beta 

de 1. Se calcula utilizando la fórmula 6. 
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βp = W1 ∗ β1 + W2 ∗ β2 … … … + Wn ∗ βn (6) 

Para la creación de un buen portafolio de inversión se debe optimizar el coeficiente Beta 

en siguiendo el curso del ciclo bursátil, en otras palabras, en función a las expectativas 

del mercado.  

- Beta < 1: El riesgo de la acción es menor al riesgo del mercado. (Mercado alcista). 

El precio de la acción posee una volatilidad inferior a la del mercado. 

- Beta >1: El riesgo de la acción es mayor al riesgo del mercado. (Mercado bajista). 

El precio de la acción posee una volatilidad superior a la del mercado. 

- Beta=1: Es un valor neutro en donde las acciones se mueven en igual proporción 

al índice o su vez tienen el mismo riesgo de mercado.  

- Beta entre 0 y 1: Se tiene una volatilidad inferior que la del mercado. 

Indicadores Financieros 

Son ratios que permiten realizar análisis financieros con la información adquirida de los 

estados financieros.  

Tienen la capacidad de medir los comportamientos y la eficacia que posee una compañía 

mediante la evaluación de sus resultados donde se pueden obtener ciertas tendencias, 

desempeños, variaciones etc., en las cuentas más fuertes y sobresalientes de los balances. 

 Margen de utilidad neto 

El margen de utilidad se puede definir como la diferencia que existe entre todos los gastos 

que implico la producción del producto y el precio que debe pagar los clientes por él, en 

otras palabras, es la ganancia que se tiene al vender un producto. Se calcula utilizando la 

fórmula 7. 

𝑀𝑈 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠
 (7) 

 Utilidades por acción (UPA ó BPA) 

Son los beneficios o a su vez pérdidas que se consiguen al dividir la utilidad neta de la 

entidad para el número de acciones que se encuentran en circulación. En términos más 
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sencillos este indicador nos revela la utilidad que obtenemos por cada acción emitida. Se 

calcula utilizando la fórmula 8. 

𝑈𝑃𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (8) 

 Retun on assets (ROA) 

Retun on Assets o en español conocido como rentabilidad económica mide la rentabilidad 

total que nace de la relación entre el beneficio logrado y la totalidad de los activos de una 

entidad. En otras palabras, este indicador mide el aforo que tienen los activos de una 

empresa para generar por si mismos una ganancia. Se calcula utilizando la fórmula 9. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 (9) 

 

 Return on equity (ROE) 

Este indicador mide la rentabilidad generada por el capital que han invertido los accio-

nistas de una empresa, es decir que mide las ganancias que genera la empresa con sus 

propios fondos. Se calcula utilizando la fórmula 10. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜  
 (10) 

Mide el rendimiento que se obtiene al realizar una inversión, en otras palabras, este indi-

cador genera información sobre el porcentaje de rentabilidad que genera una inversión. 

Se calcula utilizando la fórmula 11.   

𝑅𝑂𝐼 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  
 (11) 

Es importante saber que para que se obtenga un beneficio el ROI necesariamente debe 

ser mayor a cero (positivo) de lo contrario, quiere decir que la inversión no está mar-

chando bien y se está perdiendo dinero. 
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 Coeficiente de endeudamiento (Debit/Equity) 

Este indicador mide la relación entre la totalidad de las deudas contrayentes de la empresa 

y el capital aportado por sus accionistas, es decir calcula el apalancamiento financiero de 

una entidad. Se calcula utilizando la fórmula 12. 

𝐿
𝑇⁄ =

Total Pasivo 

Patrimonio Neto 
 (12) 

Se debe tomar en cuenta que si se tiene una elevada relación deuda-patrimonio quiere 

decir que la empresa no está teniendo la capacidad de producir el efectivo que necesita 

para cubrir sus deudas. 

Pero al mismo tiempo, una baja relación deuda-patrimonio puede mostrar que la entidad 

no está aprovechando al máximo los lucros que le puede proporcionar el apalancamiento 

financiero. 

Modelo de Portafolio de Harry Markowitz 

La teoría de selección de portafolios que se originó en el estudio y realización de la tesis 

doctoral del economista estadounidense Harry Markowitz ganador del Premio Nobel de 

Economía por dicho trabajo denominado “Portfolio Selection (Selección de Portafolios)” 

publicada en el año 1952, en esta teoría donde se evidencia y se pone en práctica la di-

versificación de los portafolios. 

La teoría supone que los inversores tienen aversión al riesgo, es decir quieren minimizar 

el riesgo y maximizar la rentabilidad. Para la elección de los activos en este modelo se la 

hace en función de dos momentos, uno de primer orden que es la rentabilidad esperada 

(media) y otra que es de segundo orden que es  la varianza.  

En este modelo también intervienen tres supuestos vitales, el primero determina que la 

rentabilidad de una cartera está dada por su media, el segundo explica que el riesgo de 

una cartera es medido mediante la volatilidad (varianza) y, por último, se señala que los 

inversores siempre prefieren las carteras con menor riesgo y mayor rentabilidad.  
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 Rendimientos individuales 

Para el cálculo de los rendimientos individuales de cada acción individual de un portafolio 

se la realiza dividiendo el precio actual de la acción para el precio anterior menos uno 

como se observa en la fórmula 13:  

𝑅𝑖 =
𝑃1

𝑃0
− 1 (13) 

Luego de que se realiza esta operación para todos los precios de todos los horizontes de 

tiempo estipulados para cada una de las acciones del portafolio, se prosigue con el cálculo 

del rendimiento promedio de cada acción como se lo explica en la fórmula 14: 

𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑𝑅𝑇

n
 (14) 

Donde:  

∑𝑅𝑇: Es el sumatoria de todos los rendimientos individuales de la acción. 

N: Número de periodos históricos tomados en cuenta para el estudio.   

 Varianza 

La varianza mide que tan diseminados de la media se encuentran los valores pertenecien-

tes a un conjunto. La varianza de un portafolio de inversión es la varianza de los activos 

que componen dicho portafolio tomando en cuenta sus respectivas ponderaciones. Se la 

puede calcular utilizando la fórmula 15: 

Ơ2  =  
∑(𝑥 − μ)2

𝑁
 (15) 

Donde:  

μ: Media de la rentabilidad  

(x-μ): Desviación de cada rentabilidad de la media  

N: Número de periodos históricos tomados en cuenta para el estudio.   
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 Desviación estándar 

Para los portafolios de inversión la desviación estándar es semejante al riesgo, porque un 

activo que posea una desviación estándar más elevada tiene mayor volatilidad y por ende 

se lo considera como un activo más arriesgado en comparación a otro que cuente con una 

volatilidad inferior. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se la calcula 

utilizando la fórmula 16:  

Ơ =√
∑(𝑥 −μ)2

𝑁
 (16) 

Donde:  

μ: Media de la rentabilidad  

(x-μ): Desviación de cada rentabilidad de la media  

N: Número de periodos históricos tomados en cuenta para el estudio.   

 Coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlacion indica la relación que existe entre dos variables. Aquí se 

estandariza la covarianza de todos los valores correlacionados entre -1 y +1 alcanzando 

al coefiente de correlación.  

Para un portafolio si los retornos de dos activos se meuven juntos se puede decir que el 

coeficiente de correlacion será a+1, es decir ,una correlación lineal perfecta positiva, en 

cambio, si los retornos de estos  dos activos se mueven en direcciones opuestas el 

coefiente de correlacion será a-1 es decir, una correlación lineal perfecta negativa. Por 

otro lado, si los retornos de estos dos activos ya antes mencionados se mueven de forma 

independiente el coeficiente de correlación será cero, es decir son in correlacionados.  

Para calcular el coeficiene de correlación se utiliza la fórmula 17.  

𝑅2 =  
Ơ2

𝑋𝑌 

Ơ2
𝑋 Ơ2

𝑌
 (17) 
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Donde:  

Ơ2
𝑋𝑌: Covarianza de X,Y 

Ơ𝑋: Desviación tipica de la variable X 

Ơ𝑌: Desviación típica de la variable Y 

 Matriz de covarianzas 

La matriz de covarianza mide la volatilidad de los activos empleando un promedio pon-

derado de los rendimientos históricos de un horizonte de tiempo estudiado con el objetivo 

de proyectar un comportamiento en el futuro. 

La covarianza de un portafolio muestra el grado en el que los rendimientos de dos activos 

se mueven entre sí, cuando la covarianza es positiva los rendimientos de los activos se 

mueven en igual sentido, pero cuando es negativa los rendimientos de los activos se mue-

ven a la inversa. Se calcula utilizando la fórmula 18. 

𝐶𝑜𝑣 R𝐴 R𝐵 = ∑[

𝑛

𝐴=1

R𝐴 − 𝐸(R𝐴)] ∗ [R𝐵 − 𝐸(R𝐵)] (18) 

Donde: 

𝐶𝑜𝑣 R𝐴 R𝐵: Covarianza de los rendimientos de los activos A y B. 

R𝐴: Tasa de rentabilidad del activo A. 

𝐸(R𝐴): Media del activo A (Rentabilidad esperada). 

R𝐵: Tasa de rentabilidad del activo B. 

𝐸(R𝐵): Media del activo B (Rentabilidad esperada). 

 Rendimiento del portafolio 

El rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos esperados 

de cada activo individualmente que compone dicho portafolio. 
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El retorno de cada activo es ponderado por la proporción invertida en dicho activo dentro 

de la cartera. (López, 2018) 

Se la calcula utilizando la fórmula 19. 

Ē𝑷 =  𝑿𝟏 ∗ Ē𝟏    +  𝑿𝟐 ∗ Ē𝟐    … … . 𝑿𝒏 ∗  Ē𝒏      (19) 

Donde: 

Ē𝑷 = Rendimiento esperado del portafolio  

𝑿𝒏 = Proporción invertida en el activo n 

Ē𝒏    = Rendimiento esperado del activo n  

 Riesgo de portafolio 

Para el cálculo del riesgo del portafolio (Ơ𝑷) se debe tener en consideración las variacio-

nes existentes entre cada uno de los rendimientos que se ha obtenido en el portafolio y a 

su vez los valores de los rendimientos promedios del mismo. 

Cuando los valores de estos rendimientos están alejados del valor del rendimiento pro-

medio del portafolio se tiene una mayor desviación de los rendimientos y por ende un 

mayor riesgo. 

El riesgo del portafolio se simplifica como la raíz cuadrada de la deviación estándar y se 

denota utilizando la fórmula 20.  

Ơ𝑃=√𝑤𝑥
2𝜎𝑥

2 + 𝑤𝑦
2𝜎𝑦

2 + 2𝑤𝑥𝑤𝑦𝜎𝑥𝑦 (20) 

 

Donde: 

W: Cantidad a invertir en cada acción 

σ: Covarianza entre dos acciones 
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Frontera eficiente 

Para determinar o encontrar la frontera eficiente se determina un conjunto de portafolios 

para un tipo de riesgo y rendimiento determinado. 

Figura 4. Frontera eficiente 

 
Fuente: Bodie,Z, Kanes,A , Marcus,A. (2004). Principios de inversiones, pág 130. Recuperado de 

https://www.academia.edu/36544000/Principios_de_Inversiones_Zvi_Bodie_Alex_Kane_Alan_j_Marcus 

Para hallar la frontera eficiente debemos minimizar la fórmula 21:  

Minimizar Ơ2
𝑝 =  ∑ ∑ X𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 X𝑗 Ơ𝑖𝑗

 (21) 

La maximización se debe realizar acatando las siguientes restricciones: 

1. La suma de todos los pesos de cada valor del portafolio multiplicados por la va-

rianza del mismo debe igualar al valor de la varianza estimada del portafolio. 

Como lo indica la fórmula 22. 

Ơ2
𝑝 = ∑ ∑ X𝑖

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

X𝑗 Ơ𝑖𝑗
 (22) 

2. Restricción presupuestaria: donde la suma de los pesos de cada valor del porta-

folio no puede ser más de uno. Como lo indica la fórmula 23. 

∑ X𝑖

𝑛

𝑖=1

=  X1 +  X2 + X3 + ⋯ + X𝑛 = 1 (23) 

3. Condición de no negatividad: donde los pesos del portafolio no pueden ser nega-

tivos, es decir, iguales o mayores a cero.. Como lo indica la fórmula 24.  

X1, X2, X3, … X𝑛 ≥ 0 (24) 

https://www.academia.edu/36544000/Principios_de_Inversiones_Zvi_Bodie_Alex_Kane_Alan_j_Marcus
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Modelo CAPM de William Sharpe y Línea de Mercado de Valores 

El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) posee fundamentos teóricos que parten 

del modelo de Harry Markowitz y Tobin sobre la diversificación de los portafolios de 

inversión, pero fue hasta septiembre de 1964 en la que William Sharpe publica en The 

Journal Finance su estudio: Precios de los activos de capital: una teoría del equilibrio del 

mercado en condiciones de riesgo, en la que se plantea que la rentabilidad total y esperada 

de las acciones por parte del inversor están directamente relacionadas con el nivel de 

riesgo de los activos. (Milla, 2009) 

Modelo CAPM 

Es un modelo que relaciona la rentabilidad y riesgo de los activos, partiendo del análisis 

del equilibrio general de los mercados de capitales bajo un conjunto de hipótesis muy 

restrictivas. Este modelo cuenta con asunciones como: 

1. Distribución normal de la función de utilidad dependiente de la riqueza esperada 

del accionista y su desviación estándar. 

2. Preferencia, ceteris paribus, de los inversores por un valor elevado de su riqueza 

futura frente a un valor inferior. Los inversionistas desean maximizar su riqueza 

esperada 

3. Existencia de un activo libre de riesgo 

4. Capacidad de invertir y solicitar prestado a un tipo de interés sin riesgo. 

5. Expectativas homogéneas de todos los inversores. 

6. Los inversores son adversos al riesgo. 

Otro punto importante a tratar es que el CAPM está muy asociado con la teoría de la 

eficiencia de los mercados de capitaes (EMH), ya que en un mercado eficiente no se 

permite que la utilización de la información publica o privada disponible posibilite a sus 

usuarios generar réditos anormales. (Milla, 2009)      

Línea de mercado de valores  

Es una recta de pendiente positiva que representa la relación entre rendimiento esperado 

y beta que es el riesgo, del conjunto de todas las carteras eficientes según el mo-

delo CAPM. 
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Para la construcción de la LMV se parte del modelo CAPM de William Sharpe en el que 

se establece que los inversores siempre elegirán la cartera óptima del mercado. Esta car-

tera denominada cartera de mercado, se encuentra en la intersección del punto de tangen-

cia de la LMV y la frontera eficiente propuesta por Harry Markowitz. (Ross, Westerfield, 

& Jordan, 2010) 

Un concepto fundamental para la construcción de la LMV es la tasa Libre de Riesgo. 

Indica que las carteras eficientes están compuestas por parte de esta tasa y una cartera de 

activos arriesgados. De manera que el introducir el activo libre de riesgo en una cartera 

la optimiza, vía reducción del riesgo de esta. Para encontrar la LMV se utiliza la fórmula 

25. 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) (25) 

Donde: 

Ke: Costo de Capital o Rendimiento esperado 

Rf: Tasa libre de riesgo 

β: Riesgo sistemático o covarianza de los retornos contra la cartera. 

Rm: Retorno promedio del mercado. 

(Rm - Rf ): Prima de riesgo del mercado 

En la siguiente figura se resume el análisis de la LMV y el CAPM. Como antes, se elabora 

una gráfica del rendimiento esperado y el coeficiente beta. Ahora, con base en el CAPM, 

se advierte que la pendiente de la LMV es igual a la prima de riesgo del mercado Rm-Rf. 
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Figura 5. Línea de mercado de valores 

 
Fuente: Ross,S, Westerfield,R , Jordan,B. (2010). Principios de inversiones, pág 425. Recuperado de 

https://www.academia.edu/36544000/Principios_de_Inversiones_Zvi_Bodie_Alex_Kane_Alan_j_Marcus 

Índice de Sharpe 

Es aquel que indica cual ha sido el rendimiento promedio que ha obtenido un portafolio 

por unidad de riesgo ocurrido, haciendo hincapié en que la medida de riesgo es la desvia-

ción estándar de los rendimientos del portafolio. Mientras mayor sea este índice, mejor 

habrá sido la gestión del inversor y mayor ganancia tendrá el portafolio. Su cálculo se 

realiza utilizando la fórmula 26.  

𝑆 =
(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑝
 (26) 

Donde: 

S: Índice de Sharpe 

Rp: Rendimiento del portafolio 

Rf: Tasa libre de riesgo 

σp: Desviación estándar del portafolio 

 

https://www.academia.edu/36544000/Principios_de_Inversiones_Zvi_Bodie_Alex_Kane_Alan_j_Marcus
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1.5.2. Marco conceptual 

En este punto se presenta de forma general toda la información que se opera en el proceso 

de investigación del proyecto.  

Acciones. - Instrumentos financieros de renta variable que se cotizan en el mercado de 

valores para obtener rentabilidad a sus poseedores, éstas pueden ser comunes o preferen-

tes. 

Apalancamiento de trading. – Es cuando el bróker de la plataforma de inversión con-

cede al inversionista un préstamo temporal para que éste realice el trading con fondos 

mayores de los que tiene inicialmente como capital propio. 

Bolsa de valores. - Es una organización que permite la negociación de bonos, papeles, 

acciones, valores, poniendo en contacto a inversionistas y ahorristas.  

Bróker. - Intermediario que permite realizar la compra o venta de títulos, valores, me-

diante plataformas digitales, reemplazando a los corretajes físicos. 

Canales de tendencia. -  Son líneas paralelas unidas a una tendencia, estos pueden ser 

alcistas y bajistas, y son importantes para tomar decisiones de inversión a través del com-

portamiento del precio. 

CFD’s. - Son mercados financieros Futuros, en los cuales las transacciones de productos, 

son de derivados valores se los puede hacer mediante apalancamiento de un bróker. 

Indicadores de mercado. - Son aquellos que permiten al inversionista tomar decisiones 

de inversión, en base al análisis del comportamiento del mercado. 

Indicadores financieros. -  Son aquellos que permiten evaluar la rentabilidad, liquidez, 

solvencia, apalancamiento de la organización. 

Índices bursátiles. - Son promedios calculados de precios de acciones seleccionadas que 

representan empresas que pertenecen a un mismo mercado, industria o sector concreto. 

Mercado accionario. - Forma parte del mercado bursátil y es aquel en el que se realizan 

inversiones de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. 
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MVAC.- Modelo de valuación de activos financieros desarrollado por William Sharpe 

que mide su rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático.   

Plataforma de inversión. - Es un software a través del cual los brókeres internacionales, 

propician información del mercado para que los inversores realicen las transacciones de 

compra o venta de activos financieros. 

Portafolio de inversión. - Es un conjunto de activos financieros en los que una empresa 

o persona desea invertir su dinero para recibir rendimientos, este puede ser conservador, 

moderado, especulativo, etc. 

Rentabilidad. - Es la ganancia del valor del dinero en el tiempo o beneficio financiero 

proveniente de una inversión, en la que el rendimiento se da cuando se realiza una compra 

y el precio de cierre del activo es mayor a su precio de apertura, o cuando se registra una 

venta y el precio de apertura del activo es mayor al precio de cierre. 

Riesgo financiero. - Es un tipo de riesgo al que el inversor se enfrenta, pues este es la 

probabilidad de que las transacciones que se realizaron en la inversión no sean las plani-

ficadas anteriormente o peor aún generen una pérdida. 

1.5.3. Marco espacial 

El proyecto se desarrolla en el espacio virtual, el cual por medio de la plataforma demo 

de inversión “Admiral Markets” Meta Trader 4 descargada de internet es un medio inter-

activo en el cual se puede crear el portafolio de inversiones y realizar las operaciones de 

compra y venta de activos financieros.   

1.5.4. Marco temporal 

El proyecto se realizará en base a un estudio histórico considerando datos (precios) de las 

acciones de las diferentes empresas a invertir desde enero de 2016 a abril de 2019, a partir 

de dicha información se realizará un análisis y una proyección para un año.  
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1.5.5. Marco legal 

En el Ecuador para este año 2019 están vigentes dos leyes, tanto para la salida de divisas 

como para el ingreso o retorno de capitales y ganancias de inversión: 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

o CAPÍTULO I: Reformas relativas al impuesto a la renta (Art. 88) 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas  

o CAPITULO VI: Declaración y pago (Art. 22) 

1.5.6. Otros marcos de referencia 

A continuación, se definirá otro marco de referencia que se utilizará para fortalecer este 

proyecto de investigación basado en el desarrollo de la tecnología y el internet.   

Fintech 

Fintech es una palabra compuesta de las primeras sílabas de las palabras en inglés Finance 

(finanzas) y Technology (tecnología). Fintech es la nueva y revolucionaria industria fi-

nanciera que nació de las tecnologías online donde nacieron nuevas empresas en la red 

donde éstas operan. Estas empresas ofrecen productos y servicios financieros, intervienen 

en cosmos de las finanzas en los préstamos, compras transferencias de dinero, venta de 

títulos, asesoramiento financiero, asesoramiento de inversiones etc. (López, 2016) 

Existen diferentes tipos de empresas Fintech como las que se describirá a continuación:  

 Transferencia de dinero. - Se pueden realizar trasferencias de dinero a precios 

muy económicos contrariamente a los bancos que cobran elevadas comisiones por 

este servicio financiero. 

 Cobros y pagos por medio de dispositivos móviles. - Ofrecen servicios que per-

miten pagar las compras que se realizan en línea por medio de cualquier disposi-

tivo móvil, cada día estas empresas crean nuevos comercios y plataformas que 

permiten utilizar estos medios de pago de forma ágil y sencilla.  

 Financiación de personas particulares y empresas. - Las Fintech son empresas 

que conectan a los pequeños inversores con los que solicitan financiación a través 

de sus páginas web, además de eso los acompañan en todo el proceso, analizan, 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/2e8dad4b-19e5-40a5-b2c3-bc7d5f09b14d/LEY%20REFORMATORIA%20PARA%20LA%20EQUIDAD%20TRIBUTARIA%20DEL%20ECUADOR.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8516a575-bf64-475c-b834-2c2936ac3fd8/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20APLICACION%20DEL%20ISD.pdf
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aconsejan, les ayudan en la toma de decisiones de sus inversiones, también se 

encargan de cobrar las cuotas al prestamista y de transferirle al inversor los intere-

ses además del principal de los préstamos en los que se ha invertido.  

 Asesoramiento financiero y de inversiones. - Las Fintech ahora controlan en 

cierta parte el sector del asesoramiento financiero que antes solo lo cubrían los 

bancos de igual forma en la actualidad muchos inversores acuden a estas empresas 

antes de realizar sus inversiones en busca de asesoramiento porque confían de que 

estarán mejor asesorados que un banco. (López, 2016). 

Las Fintech facilitan la vida de las personas al resolver sus dificultades y utilizar sus ser-

vicios de forma alígera, con mayor seguridad y con un precio justo el cual es relativa-

mente bajo y no sacrifica para nada su calidad. 

1.6. Hipótesis 

Las hipótesis no son otra cosa que proposiciones afirmativas que los investigadores (as) 

elaboran con el fin de explicar hechos o fenómenos que identifican el objeto de conoci-

miento que se propone en la investigación.  

1.6.1. Hipótesis general 

La creación de un portafolio de inversión en activos de renta variable (acciones) con la 

selección de empresas altamente cotizadas en el mercado bursátil internacional y de bajo 

riesgo, les permiten a los inversionistas alcanzar mejores beneficios y a menor costo que 

las que pueden lograr en el mercado financiero nacional.  

1.6.2. Hipótesis específicas 

 La realización de un diagnóstico de selección de empresas que tengan el mejor 

perfil de inversión, le brindan confianza al inversor para la formación de un por-

tafolio en donde podrá alcanzar mejores beneficios.  

 La elaboración de una cartera mediante la aplicación de teorías de portafolios y 

modelos de mercado permite conseguir una cartera eficiente, a menor riesgo y 

mayores beneficios.   
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 El seguimiento de los activos que forman el portafolio de inversiones de compra 

y venta, permite a los inversionistas conocer el movimiento de sus operaciones y 

al final del periodo evaluar sus resultados.  

1.6.3. Variables e indicadores 

Tabla 1. Variables, indicadores y fórmulas de investigación 

Variable Indicador Fórmula 

Portafolio de inversión Plataforma de inversión Ēp= X1* Ē1+ X2* Ē2…….Xn* Ēn   

Rentabilidad Rendimiento de una acción 
𝑃𝑎 =

(𝑃2 − 𝑃1)

𝑃1
 

 

Riesgo de mercado Coeficiente beta 𝛽𝑝

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑝 , 𝑟𝑏)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑏)
 

Elaboración: Propia 

1.7. Aspectos metodológicos 

En esta parte se detallarán los procedimientos que se realizarán para la obtención de la 

información que se necesita para resolver el problema del proyecto de investigación.   

1.7.1. La unidad de análisis o de estudio 

Para la creación del portafolio de inversión las unidades de análisis de estudio son las 

acciones de las empresas en las que se realizará la simulación de invertir, para la selección 

de éstas se realizará un análisis previo de los indicadores financieros y de mercado a los 

que están expuestas las empresas que cotizan en bolsas internacionales. 

1.7.2. Tipo de estudio 

Estos son los tipos de investigación que se aplicarán para los fines que se persiguen en 

este trabajo de investigación. 

Estudios exploratorios 

En el Ecuador los inversionistas que comercializan en la bolsa de valores de Quito y 

Guayaquil lo hacen basándose en la rentabilidad anual de las empresas más fructíferas 

del país. Por esta razón los inversores ecuatorianos prefieren comprar y vender activos de 

renta variable como lo son las acciones porque a través de ellas se puede ganar anualmente 
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de un 10% a un 20% más de lo que se puede ganar en una cuenta de ahorros o pólizas de 

acumulación en cualquier entidad financiera del país.  

El Mercado de Valores Ecuatoriano tiene un bajo crecimiento debido a la falta de imple-

mentación de mecanismos de captación de nuevas empresas y de sus formas de operar 

como también es muy perjudicial que las personas no tengan conocimientos básicos del 

funcionamiento de este mercado, como lo dice Bernardita Guerra, gerente de la casa de 

valores Plus Bursátil en una entrevista para el diario El Telégrafo:  

“el tema de lidiar con inversionistas con poca preparación puede ser complejo ya que las 

circunstancias no siempre son iguales. En un año bueno se puede ganar hasta el 30%, pero 

en uno malo, el 6%, y habrá quien se sienta defraudado”. (TELÉGRAFO, 2015) 

Por lo mencionado anteriormente se cree que es necesario incrementar la cultura de in-

versión de las personas en general de nuestro país, personas naturales que puedan invertir 

por si mismas sin necesidad de buscar un intermediario y que sus ganancias sean neta-

mente propiedad de sí mismas. 

La educación bursátil y sobre el comportamiento del precio de las acciones son pasos 

esenciales para comenzar a invertir, con esto se abrirá luz verde a este tipo de inversiones 

más rentables que las que ofrecen las entidades financieras del Ecuador que es muy poca. 

Estudios descriptivos 

Para el estudio de las tendencias de los precios de las acciones que constituirán el porta-

folio e inversión se basarán en estudios previos realizados por Josep Codina y Alejandro 

Scherk analistas de inversión. 

Josep Codina es un analista de inversión cuya cátedra está enfocada en el Análisis Técnico 

el cual estudia el funcionamiento de los indicadores en las inversiones y la interpretación 

de las figuras que representan los gráficos, esto ha contraído la cantidad de errores tanto 

al elegir en qué tipo de productos financieros invertir como cuando es propicio comprar 

y vender los mismos.  
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El Análisis Técnico según Codina explica:  

El Análisis Técnico efectúa operaciones estadísticas y matemáticas con los precios, para 

determinar y detectar situaciones en las tendencias que siguen las cotizaciones. (Codina, 

2011) 

Por otra parte, Alejandro Scherk se enfoca más en el estudio del Análisis Fundamental el 

cual se basa en los diferentes fundamentos de la economía y sus materias afines como son 

el análisis bursátil, la micro y macroeconomía, la estadística y muchas más.  

El Análisis Fundamental según Scherk explica como:  

Las herramientas del análisis fundamental permiten aproximarse mejor a la valoración de 

acciones, determinando si están infravaloradas, en cuyo caso se recomendará comprar, o 

sobrevaloradas, en cuyo caso se recomendará vender. (Scherk, 2011) 

Estos estudios principalmente serán en los que se basará el proyecto de investigación. 

Estudios explicativos 

Se cree fielmente que con el presente proyecto se creará en cierta manera una cultura de 

inversión en nuestra sociedad, la compra de acciones de empresas internacionales es la 

mejor elección porque son empresas que generan mayores utilidades que las empresas 

locales.  

Al poseer un portafolio de inversión diversificamos el riesgo y se da la oportunidad de 

obtener mayores ganancias que las que ofrece cualquier instrucción financiera nacional. 

De igual forma genera un margen muy alto de seguridad que la selección de las empresas 

que pertenecerán al portafolio de inversión será elegida mediante análisis por medio de 

indicadores financieros. 

Es importante también saber que se pueden cumplir los objetivos de ganancia brindando 

un seguimiento y analizando constantemente la variación del precio de las acciones.  
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1.8. Métodos de investigación  

Existen varios métodos que se utilizarán en el presente trabajo de investigación que per-

mitirán llegar a los resultados deseados planteados en los objetivos.  

1.8.1. Método de observación 

Es una de las técnicas más antiguas y consiste como su nombre lo indica a observar dete-

nidamente un hecho, fenómeno o sucesos, para continuar con el proceso de recolección 

de información y análisis del mismo, se debe tomar en cuenta que este proceso conlleva 

4 fases que son: percepción, observación, interpretación y proyección. 

En la investigación a realizarse, la observación se manifiesta al momento de realizar el 

análisis técnico, pues para realizarlo correctamente se debe observar detalladamente los 

patrones que se forman en el comportamiento del precio del activo, es aquí donde se debe 

identificar tendencias, velas japonesas, figuras de inversión que ayudarán posteriormente 

a tomar una decisión de inversión. 

Una vez identificados dichos requisitos, se procede a interpretar la información que pro-

porciona la tendencia, velas o figuras; es decir asimilar que significa la información que 

se está recopilando. 

Luego el proceso continúa con la proyección de los datos, es decir a partir de la interpre-

tación se toma la decisión de comprar o vender el activo conforme a las características 

del mercado actual, previniendo el posible comportamiento del precio y tomar una deci-

sión de inversión. 

1.8.2. Método deductivo 

El método inductivo parte del razonamiento que se realiza a partir de todo a las partes, es 

decir de lo general a lo particular, de lo universal a lo individual. 

Este método se lo aplica cuando al identificar con una de las teorías de Dow, “el mercado 

siempre se repite” ya se siempre revisamos datos históricos identificando patrones que 

posiblemente se repetirán en el futuro. Es decir, cuando tomamos una decisión de inver-

sión nos basamos en premisas generales que han ocurrido en el pasado.  
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1.8.3. Método de análisis 

Este método comprende en la separación del todo en sus partes e ir indagando n cada una 

de ellas, es decir la unidad de análisis se descompone en las partes que lo constituyen.  

Esto se puede aplicar en el momento en el que analizamos el comportamiento del precio, 

ejemplo encontramos una tendencia alcista, pero dentro de esa tendencia se encuentran 

patrones de velas, figuras de inversión que lo componen, entonces se procede a realizar 

un estudio detallado de dichos patrones para concluir que la tendencia es alcista. 

1.8.4. Método estadístico 

Este método plantea el uso de procesos estadísticos para determinar variabilidades en los 

datos, de esta manera pretenden confirmar hipótesis de trabajo o explorar conjuntos de 

datos sin hipótesis previas. 

Este método se lo aplicará en la creación del portafolio, puesto que se analizarán las va-

riaciones de los rendimientos de las acciones, el promedio de los rendimientos, la varianza 

y covarianza que ayudará a identificar el riesgo y rendimiento del portafolio. 

1.9. Fuentes y técnicas para la recolección de información (datos) 

Las fuentes de información que se presentarán a continuación son las principales provee-

doras de datos para esta investigación. 

 Fuentes primarias 

En esta fuente se presenta información original que es consecuencia del trabajo intelec-

tual.  

Observación (Plataforma Admiral Markets Meta Trader 4) 

Una de las fuentes más utilizadas a emplear en el presente proyecto es la observación en 

la plataforma antes mencionada, puesto que esta será el medio por el cual se realice el 

análisis técnico del precio de las acciones de las empresas que conforman el portafolio. 
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 Fuentes secundarias 

Aquí se describirán las fuentes donde se extrajo información elaborada de documentos 

originales primarios. 

Libros 

La información teórica, sobre análisis técnico, fundamental, financiero lo se obtendrá de: 

- Berk, Jonathan; Demarzo Peter, 1ra edición, Finanzas Corporativas,editorial Pearson 

Education, México 2008 

- Bernstein, William J, Los cuatro pilares de la inversión, 1ra edición, editorial Deusto, 

España 2016. 

- Codina Josep, Manual de Análisis Técnico, 7ma edición, editorial CAIXA BANK, 

España 2011. 

- Gitman, Lawrence J; Joenhk, Michael, Fundamentos de Inversiones, 10ma edición, 

editorial Pearson Education, México 2009. 

- Murphy, John J, Análisis Técnico de los Mercados Financieros, 1ra edición, Editorial 

Gestión 2000, España 2016. 

- Ross, Stephen A; Westerfield Randolph W; Jaffe Jeffrey F; Finanazas Corporativas, 

9na edición, editorial Mc Graw Hill Education, México 2010. 

- Scherek, AlejandroManual de Análisis Fundamental, 5ta edición, editorial Criteria 

CAIXA CORP, España 2008. 

Prensa 

Es importante estar informados sobre noticias que ocurren en el mundo, ya que a través 

de ellas se pueden realizar cambios en las predicciones que se realicen en ase al análisis 

técnico, una fuente confiable es: 

Wall Street Jornal. - es una de las fuentes más confiables dentro del mercado bursátil, 

ya que existen publicaciones sobre el tipo de cambio de las divisas, cotización de accio-

nes, materias primas, entre otros. 

Páginas Web. - Estas son las páginas web utilizadas en el proceso de investigación de 

este proyecto.  

Finviz.com. - proporciona información sobre ratios financieros de empresas internacio-

nales, además de su cotización de acciones en bolsa, índices financieros, etc. 
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Investing.com. - al igual que el sitio anterior, presenta información indispensable Para 

realizar el análisis fundamental. 

1.9.1. Tratamiento de la información 

Como anteriormente se mencionó la fuente primaria es indispensable para realizar el aná-

lisis técnico del precio de las acciones, la prensa como fuente secundaria y las páginas 

web servirán para realizar el análisis fundamental y tomar decisiones de inversión com-

plementando el análisis técnico, y finalmente los libros permitirán extraer conocimiento 

adecuado para entender como realiza el análisis técnico, y la selección del portafolio de 

inversión. 
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2. DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS 

DE MEJOR PERFIL DE INVERSIONES 

El diagnóstico se orientó al análisis de inversiones históricas desde el 2016 al 2019, de 

diez empresas a nivel internacional que contienen los mejores indicadores financieros y 

que serán el punto de referencia para el inicio de este estudio.  Con la selección de las 

empresas se formará el portafolio de inversión, basada en el análisis y deducciones de los 

resultados de indicadores financieros de cada empresa, con un enfoque diferente y per-

manente a discernir sobre su nivel de riesgo, o que sus indicadores de rentabilidad y li-

quidez.   

Como inicio de este estudio se ha decidido optar por una selección previa de 14 empresas 

norteamericanas que, en sus datos históricos, presentan medianos y altos índices de ren-

tabilidad y un razonable riesgo sistemático.  

Además, en este planteamiento se tomará en cuenta estos mismos criterios direccionados 

a los sectores de la economía a las que pertenecen estas empresas. Los sectores que han 

tenido y seguirán teniendo un alto y contante potencial de crecimiento a largo plazo son 

los sectores de los bienes de consumo, cuidado de la salud, minerales básicos, servicios y 

el sector de la tecnología.  

Cada empresa es reconocida por la industria en la que están basadas sus operaciones y el 

capital de mercado que los respalda con sus utilidades por acción que esto genera, la 

industria de las comunicaciones y tecnologías de información lideran el mercado, la efi-

ciencia y la simplificación de los procesos cotidianos de todos los habitantes del mundo 

han impulsado a las empresas a renovarse, otras han sumergido de simples ideas y pocos 

capitales que han llegado a crear inmensas necesidades que les han procreado ganancias 

millonarias. 

El servicio de negocios como la compra en línea o la industria del entretenimiento ha 

tenido un fortísimo impacto en esta generación, existe un gran analfabetismo tecnológico 

en el mundo que se trata de solventar, todos estos mercados se renuevan a diario y que 

obligan a auto educarse constantemente. 
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Todas estas repercusiones hacen millonarias a todas estas empresas, por ende, son buenas 

opciones para invertir en sus acciones.   

Toda información que se puede conseguir de estas empresas la podemos encontrar en los 

portales de: Finviz.com e Investing.com que son sitios web que proporcionan información 

económica y financiera de las empresas, índices, divisas y cripto monedas que se cotizan 

en las bolsas de valores del mundo, es por eso que estas plataformas serán la fuente de 

datos que permita seleccionar a las mejores empresas. 

2.1. Búsqueda de empresas 

Para determinar qué empresas conformarán el portafolio de inversión, se realizará un es-

tudio analítico de las razones financieras, indicadores de mercado, información interna-

cional del momento que permitirán seleccionar las empresas más idóneas. Una de las 

herramientas a utilizar para el despliegue de datos de las empresas que cotizan en bolsa 

es Finviz.com. 

2.1.1. Finviz.com 

Es una herramienta web que ofrece a los usuarios información sobre el mercado acciona-

rio que servirá para tomar estrategias adecuadas al momento de realizar una operación de 

inversión. La información que se encuentra en este sito es web es variada como por ejem-

plo datos de los índices bursátiles, empresas que cotizan en bolsa, gráficas de los precios 

de acciones, materias primas, índices, divisas, cripto monedas, para realizar el análisis 

técnico de los mismos. Cabe recalcar que la información se actualiza cada 10 minutos.  

Figura 6. Página de inicio de Finviz.com  

 
         Fuente: Finviz.com. Recuperado de https://finviz.com/ 

https://finviz.com/
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Otra información importante a encontrar en este sitio web es un mapa en 3D que permite 

ver el estado general del mercado por sectores, donde se destacan aquellas compañías que 

presentan https://finviz.com/map.ashx mayor capitalización del mercado. 

Figura 7. Mapa 3D de Finviz.com 

 
Fuente: Finviz.com. Recuperado de https://finviz.com/map.ashx 

Otra particularidad de Finviz.com que será indispensable para la creación del portafolio 

de inversión es el scanner de acciones que permite buscar y seleccionar las empresas al 

ingresar un valor de ratio financiero o bursátil de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios y filtrar la información de empresas que cumplen con dicho parámetro. 

Figura 8. Scanner de acciones de Finviz.com 

 
Fuente: Finviz.com. Recuperado de https://finviz.com/screener.ashx 

https://finviz.com/map.ashx
https://finviz.com/map.ashx
https://finviz.com/screener.ashx
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Una vez conocidas las herramientas a utilizar en la preselección de empresas, es impor-

tante destacar que, para disminuir el riesgo del portafolio de inversión, se deben seleccio-

nar empresas que pertenezcan a diversos sectores de mercado, para lo cual se evaluarán 

los mismos. 

Tabla 2. Indicadores de sectores de mercado 

Sector Cap. Mercado PER PEG P/S PVL Cambio Volumen 

Tecnología 9973,68 21,03 1,48 3,02 3,89 1,19% 703,81 

Financiero 8639,55 16,91 1,29 2,57 0,02 1,59% 512,64 

Servicios 6690,44 26,5 1,58 1,32 4,45 1,12% 454,04 

Minerales básicos 5240,75 14,71 1,02 1,01 1,48 1,49% 566,9 

Cuidado de la Salud 4939,81 29,13 2,6 2,72 4,05 -0,07% 503,27 

Bienes de Consumo 4829,49 17,39 1,87 1,64 3,22 0,30% 271,61 

Bienes Industriales 2334,24 20,83 1,73 1,55 3,96 1,48% 123,23 

Utilidades 1213,78 19,49 2,9 2,07 1,76 -0,43% 57,07 

Conglomerados 46,95 92,52 10,32 1,9 1,6 0,77% 3,8 

Nota: La información detallada corresponde al día 2 de abril de 2019. Copyright © 2007-201 

FINVIZ.com All Rights Reserved.  

Fuente: Recuperado de https://finviz.com/groups.ashx?g=sector&v=120&o=name 

Elaboración: Propia 

 

Sector tecnología 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el sector tecnológico presenta la mayor capitaliza-

ción de mercado, es uno de los más fuertes y en cuanto a los ratios de mercado se puede 

identificar que posee un PER de 21,03 que indica que los beneficios de la empresa han 

crecido desde que se publicaron los beneficios inmediatamente anteriores, por lo que ge-

nera confianza en este sector y os inversores aspiran que el beneficio de las acciones de 

las empresas que conforman este sector crecerán sustancialmente. 

El índice Nasdaq recoge todos los títulos y valores que emiten las empresas del sector 

tecnológico al mercado, y realizando un pequeño análisis técnico se determina que el 

índice está cerca de llegar a nuevos máximos históricos de 7674,12 en su cotización de 

mercado. Además, se puede determinar que este crecimiento ha ocurrido desde el año 

2002 con una cotización de 928. 

https://finviz.com/groups.ashx?g=sector&v=120&o=name
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Una de las ventajas de este sector es que se mantiene constantemente buscando innova-

ciones en sus productos haciendo que las empresas de este sector sigan conquistando los 

mercados.  

Sector financiero 

El sector financiero como se puede observar en la Tabla 2 es el segundo sector que mayor 

capitalización de mercado posee después del sector tecnológico. 

El PER de este sector se encuentra en 16,91, indicando que es un nivel adecuado indi-

cando que el valor de las acciones no está ni infravalorada ni sobrevalorada, se mantiene 

al margen.  

Este sector lo conforman, bancos, aseguradoras, casa de valores y en los últimos años fue 

uno de los sectores con mayor sostenibilidad en el mercado bursátil, ya que de acuerdo al 

diario El Boletín de España del 05 de octubre del 2018 afirma que:  

“década después del colapso de Lehman Brothers que provocó, junto con una elevada 

presión regulatoria, la transformación radical del sector bancario, en Rentamarkets con-

sideran que la banca ofrece una de las mejores oportunidades de inversión en renta varia-

ble para los próximos meses a nivel macroeconómico.” (El boletín, 2018) 

“Ignacio Fuertes, socio y miembro del Comité de Inversiones de la gestora recuerda que, 

desde junio de 2016, cuando se marcaron los mínimos en tipo de interés, los bancos se 

apreciaron un 70% durante el siguiente año empujados por las expectativas de normali-

zación en política monetaria. La contracción de las condiciones financieras vividas a co-

mienzos de 2018, debida en gran parte a la explosión en la volatilidad de renta variable, 

y unido a una ligera ralentización de los datos macro frenó la trayectoria, llevando al 

sector a perder más de un 25% en tan sólo 7 meses desde finales de enero.” (El boletín, 

2018) 

Sector servicios 

Este es un sector muy cotizado en la bolsa de valores, cuenta con una capitalización en el 

mercado de 6690,44 Billones de dólares, en cuanto a su PER, se debe tener un poco de 

más cuidado ya que al ser mayor a 25 puede deberse a grandes expectativas de creci-

miento de los beneficios futuros, o bien que la empresa se encuentra en el contexto de una 

burbuja financiera especulativa. 
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Realizando un pequeño análisis técnico se identifica que a partir del año 2019 presenta 

un crecimiento constante, recuperándose de un decrecimiento del sector del 15% a finales 

de diciembre del 2018 hasta llegar a un crecimiento del 9% en abril de 2019. Las tenden-

cias de las empresas que conforman este sector se encuentran al alza pero es importante 

evaluarlas bien para determinar el momento clave de entrar al mercado con una estrategia 

de inversión. 

Sector salud 

El sector salud es el segundo sector con mayor PER en el mercado seguido del sector 

conglomerados. Existen grandes empresas farmacéuticas que presentan buenos indicado-

res financieros y de mercado. De acuerdo al diario El País de España “Los gestores reco-

nocen que hay más rentabilidad en las empresas de biotecnología. Aunque también se 

convierten en apuestas más arriesgadas, porque el fracaso en salir al mercado de algún 

fármaco puede hundir la cotización.¨ (El país, 2012) 

Otro de los puntos importantes para elegir al sector es que este sector se encuentra en 

proceso en el que se impulsa la investigación y el desarrollo, convirtiéndolo aún más 

sostenible. 

Los analistas de JP Morgan creen que es seguro invertir en el sector salud debido a que 

ofrece posiciones muy defensivas en las grandes farmacéuticas, sobre todo aquellas que 

disponen de una estrategia de ampliación de sus negocios a los mercados emergentes, 

recomiendan invertir en compañías que cumplen con cuatro criterios: base científica só-

lida, oportunidad atractiva (como nuevas terapias), propiedad intelectual (las patentes só-

lidas y globales conducen a resultados fuertes durante muchos años) y un plan de negocio 

de éxito (con un afianzado equipo de gestión). (El país, 2012) 

Es importante señalar que en la Tabla 2, se puede apreciar que el crecimiento del PEG es 

de 2,6. Además se puede identificar que el cambio tiene un pequeño descenso de 0,07% 

debido al fundamental que destaca que el juzgado de San Francisco había considerado 

demostrado que uno de los herbicidas de la filial Monsanto de Bayer había provocado 

cáncer a una persona, provocando desde marzo una caída del 11% en la bolsa y paulati-

namente ésta ha ido recuperándose. 
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Sector bienes de consumo 

El sector bienes de consumo es uno de los más demandados en el mercado, sin embargo, 

se debe tomar en cuenta que este sector es cíclico y su comportamiento en la bolsa posee 

subidas y bajadas e acuerdo a los ciclos de la economía; así que aunque posea tendencias, 

no se debe descuidar los movimientos de los precios de acciones de empresas que se 

conforman este sector. 

De acuerdo a Inversor Global una plataforma de consultoría económica, financiera y bur-

sátil, recomienda invertir en este sector  ya que presenta una “…ventaja comparativa...e 

importancia cada vez mayor del sector, indican que dichas empresas presentan una forta-

leza cada vez mayor.” (Inversor Global, 2017) 

Una de los indicadores que se debe tomar muy en cuenta para tomar las decisiones en 

entrar, operar y salir del mercado es la inflación, debido a que, al ser el sector de consumo, 

el IPC influye directamente en el consumo de las personas demandantes de los productos 

de las empresas que pertenecen a este sector. 

2.1.2. Comparación de ratios de mercado y financieros 

Admiral Markes – Meta Trader 4 ofrece 40 empresas que cuentan con CFD’s en las Bol-

sas de Valores de Estados Unidos y Europa, estas empresas son:
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Tabla 3. Empresas de Admiral Markets 

Símbolo Nombre Sector Industria País Bolsa 

AA ALCOA CORP Minerales básicos Minería de Metales (Aluminio) USA NYSE 

AAPL APPLE INC Bienes de Consumo Equipos Electrónicos USA NYSE 

AMZN AMAZON.COM INC Servicios Comercio minorista (por catálogo) USA NASD 

BABA ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD Servicios Especialidad al por menor, Otros USA NYSE 

CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnología Equipos de Comunicación USA NASD 

DIS THE WALL DISNEY COMPANY Servicios Entretenimiento Diversificado USA NYSE 

FB FACEBOOK INC Tecnología Proveedores de información de Internet USA NASD 

GOOG ALPHABET INC Tecnología Proveedores de información de Internet USA NASD 

IBM 
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORP. 
Tecnología Servicios de Tecnología de la Información 

USA 
NYSE 

INTC INTEL CORPORATION Tecnología Semiconductor - Línea ancha USA NASD 

MSFT MICROSFT CORPORATION Tecnología Software y Servicios de Negocios USA NASD 

NFLX NETFLIX INC Servicios Sistemas CATV USA NASD 

TSLA TELSA INC Bienes de Consumo Fabricantes de automóviles - Major USA NASD 

TWTR TWITER INC Tecnología Proveedores de información de Internet USA NYSE 

ABI ANHEUSER BUSH INBEV Bienes de Consumo Bebidas Cerveceros Bélgica Euronext 

AD KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE Bienes de Consumo Productos de consumo al por menor Holanda Euronext 

AIR AIRBUS GROUP Bienes de Capital Aeroespacial - Defensa Alemania Xetra 

ALV ALLIANZ SE VNA O.N. Financiero Seguros (Propiedad y Contingencia) Alemania Xetra 

BAS BASF SE Materiales Básicos Qúimos, plásticos y caucho Alemania Xetra 

BAYN BAYER AG NA Salud Principales medicamentos Alemania Xetra 

BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Financiero Bancos Regionales Extranjeros España BME 

BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Bienes de Consumo Fabricantes de automóviles - Major Alemania Xetra 

BN DANONE SA Bienes de Consumo Transformación de Alimentos Francia Euronext 

BNP BNP PARIBAS SA Financiero Banca Mayorista Francia Euronext 

DAI DAIMLER AG NA O.N. Bienes de Consumo Fabricantes de automóviles - Major Alemania Xetra 

DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. Financiero Bancos Regionales Extranjeros Alemania Xetra 

DPW DPW HOLDINGS Tecnología Electrónica Diversificada Alemania Xetra 
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DTE DEUTSCHE TELEKOM AG Servicios Servicios de Comunicación Alemania NYSE 

EOAN E. ON SE NA Servicios Petróleo y gas Alemania Xetra 

FP TOTAL SA Energía Explotación de Petróleo y Gas Francia Euronext 

GLE SOCIETE GENERALE SA Financiero Bancos Regionales Extranjeros Francia Euronext 

INGA ING GROEP NV Financiero Bancos Regionales Extranjeros Holanda Euronext 

ITX INDUSTRIA DE DISEÑO Y TEXTIL S.A. Servicios Comercio Minorista (Vestimenta) España BME 

ORA ORANGE SA Servicios Servicios de Comunicación Francia Euronext 

PHIA KONINKLIJKE PHILIPS NV Salud Equipo y suministros médicos Holanda Euronext 

SAN SANOFI SA Salud Biotecnología y medicamentos Francia Euronext 

SAP SAP SE Tecnología Software de Aplicación Alemania Euronext 

SIE SIEMENS AG Salud Equipo y suministros médicos Alemania Xetra 

TEF TELEFÓNICA S.A Tecnología Servicios de telecomunicaciones - Extranjero España BME 

UNA UNILEVER NV DRC Bienes de Consumo Productos personales para el hogar Reino Unido LSE 

Nota: La información detallada corresponde al día 9 de abril de 2019. Copyright © 007-2019 Investing.com. Fusion Media Ltd.All Rights Reserved.  

Fuente: Recuperado de https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 

Elaboración: Propia 

 

A continuación, se analizarán los ratios de las empresas que Admiral Makers – Meta Trader 4 ofrece en CFD’s al inversor para tomar la 

mejor decisión de pre selección. En la siguiente tabla se muestran las entidades agrupadas de acuerdo al sector que pertenecen.  

Tabla 4. Empresas del sector Materiales básicos 

Empresa Margen Neto UPA ROA ROE ROI D/E PER PEG B Cap. Mercado P/S PVL 

Alcoa corp 6,50% 71,29 5,22% 7,60% 4,58% 0,33 24,59 5,88 1,29 5,5 B 0,41 1,02 

Industria 191,92% 12,54 11,68% -4,43% -10,94 0,88 36,51    168,26 1,5 

Nota: La información detallada corresponde al día 9 de abril de 2019. Copyright © 007-2019 Investing.com. Fusion Media Ltd.All Rights Reserved.  

Fuente: Recuperado de https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 

Elaboración: Propia 

 

https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1
https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1
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Tabla 5. Empresas del sector Bienes de consumo 

Empresa Margen neto UPA ROA ROE ROI D/E PER PEG B Cap. Mercado P/S PVL 

Apple inc 22,30% 53,35 14,95% 20,97% 45,20% 97,32% 16,72 1,28 1,13 952,02 b 3,6 7,98 

Industria 17,01% 32,7 15,07% 19,27% 31,29% 53,27% 15,31    2,86 5,02 

Tesla inc -4,95% 124,52 -3,64% -5,60% -21,31% 243,15% 2,14 2,8 0,34 46,44 b 2,19 10,29 

Industria 3,88% 104,62 2,86% 4,40% 8,45% 188% 8,96    1,88 17,27 

Nota. La información detallada corresponde al día 9 de abril de 2019. Copyright © 007-2019 Investing.com. Fusion Media Ltd.All Rights Reserved.  

Fuente: Recuperado de https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 6. Empresas del sector Servicios 

Empresa Margen Neto UPA ROA ROE ROI D/E PER PEG B Cap. Mercado P/S PVL 

Alibaba group holdings ltd 18,49% 19,6 7,83% 11,53% 17,10% 29,07% 46,97 12,55 2,3 479,5 B 9,33 20,68 

Industria 19,18% 152,31 7,16% 9,71% 15,72% 56,46% 201,01    5,56 24,37 

Amazon.com Inc 4,90% 482,37 7,78% 12,29% 29,67% 81,75% 79,04 23,95 1,6 926,95 B 3,81 27,31 

Industria 19,18% 152,31 7,16% 9,71% 15,72% 56,46% 24,13    5,56 24,37 

The walt disney Company 18,99% 39,56 11,41% 15,03% 23,32% 41,07% 16,11 7,19 0,93 233,76 B 3,53 51,09 

Industria 8,72% 38,07 7,48% 9,69% 32,73% 229,93% 86,16    4,1 50,1 

Netflix inc 7,49% 35 5,26% 7,16% 26,81% 197,76% 140,34 2,69 1,36 153,18 B 10,16 30,64 

Industria 8,72% 38,07 6,45% 9,69% 32,73% 229,93% 86,16    4,1 50,1 

Nota. La información detallada corresponde al día 9 de abril de 2019. Copyright © 007-2019 Investing.com. Fusion Media Ltd.All Rights Reserved. Recuperado de 

https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 

Elaboración: Propia 

 

 

https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1
https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1
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Tabla 7. Empresas del sector Tecnología 

Empresa 
Margen 

Neto 
UPA ROA ROE ROI D/E PER PEG B 

Cap. 

Mercado 
P/S PVL 

Cisco systems inc 23,94% 10,81 10,40% 14,39% 26,23% 62,84% 21,46 2,19 1,21 247,79 B 4,82 46,83 

Industria 17,01% 32,7 15,07% 19,27% 31,29% 53,27% 15,31    2,86 5,02 

Facebook inc 39,60% 19,12 24,32% 25,85% 27,91% 0% 23,42 1,44 0,89 511,05 B 9,07 7,85 

Industria 16,45% 65,66 10,30% 12,05% 22,62% 65,92% 42,16    7,75 8,66 

Alphabet inc 22,46% 194,54 14,29% 16,56% 18,62% 2,26% 27,68 1,58 1,06 846,65 B 6,13 5,33 

Industria 16,45% 65,66 10,30% 12,05% 22,62% 65,92% 42,16    7,75 8,66 

International business machines corp. 13,52% 86,86 8,65% 12,45% 62,58% 272,77% 12,22 12,26 1,23 128,45 B 1,61 7,64 

Industria 16,45% 65,66 10,30% 12,05% 22,62% 65,92% 42,16    7,75 8,66 

Intel corporation 29,29% 15,07 16,52% 19,11% 28,91% 35,35% 12,62 1,62 0,78 253,81 B 3,54 6,57 

Industria 17,85% 12,3 2,20% 13,83% 19,95% 45,47% 38,35    4,4 16,81 

Microsoft corporation 28,23% 15,23 12,99% 16,45% 39,23% 85,08% 27,99 2,01 1,21 927,95 B 7,79 21,94 

Industria 6,01% 12,41 5,61% 7,85% 12,40% 67,08% 53,43    9,02 17,37 

Twitter inc 39,63% 3,94 13,72% 15,58% 20,34% 39,98% 22,24 0,5 0,5 26,39 B 8,73 4,8 

Industria 16,45% 65,66 10,30% 12,05% 22,62% 65,92% 42,16    7,75 8,66 

Nota. La información detallada corresponde al día 9 de abril de 2019. Copyright © 007-2019 Investing.com. Fusion Media Ltd.All Rights Reserved. Recuperado de 

https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 

Elaboración: Propia 

2.1.3. Empresas seleccionadas para la formación del portafolio 

Una vez analizados los ratios de las siguientes dieciséis empresas, se toman como referente ocho de ellas para la formación del portafolio de 

inversión.  

 

https://es.investing.com/stock-screener/?sp=country::26|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1
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Tabla 8. Empresas referentes seleccionadas 

Empresa Margen Neto UPA ROA ROE ROI D/E PER PEG B Cap. Mercado P/S PVL 

APPLE INC 22,30% 53,35 14,95% 20,97% 45,20% 97,32% 16,72 1,28 1,13 952,02 B 3,6 7,98 

INDUSTRIA 17,01% 32,7 15,07% 19,27% 31,29% 53,27% 15,31    2,86 5,02 

THE WALT DISNEY COMPANY 18,99% 39,56 11,41% 15,03% 23,32% 41,07% 16,11 7,19 0,93 233,76 B 3,53 51,09 

INDUSTRIA 8,72% 38,07 7,48% 9,69% 32,73% 229,93% 86,16    4,1 50,1 

NETFLIX INC 7,49% 35 5,26% 7,16% 26,81% 197,76% 140,34 2,69 1,36 153,18 B 10,16 30,64 

INDUSTRIA 8,72% 38,07 6,45% 9,69% 32,73% 229,93% 86,16    4,1 50,1 

AMAZON.COM INC 4,90% 482,37 7,78% 12,29% 29,67% 81,75% 79,04 23,95 1,6 926,95 B 3,81 27,31 

INDUSTRIA 19,18% 152,31 7,16% 9,71% 15,72% 56,46% 24,13    5,56 24,37 

FACEBOOK INC 39,60% 19,12 24,32% 25,85% 27,91% 0% 23,42 1,44 0,89 511,05 B 9,07 7,85 

INDUSTRIA 16,45% 65,66 10,30% 12,05% 22,62% 65,92% 42,16    7,75 8,66 

INTEL CORPORATION 29,29% 15,07 16,52% 19,11% 28,91% 35,35% 12,62 1,62 0,78 253,81 B 3,54 6,57 

INDUSTRIA 17,85% 12,3 2,20% 13,83% 19,95% 45,47% 38,35    4,4 16,81 

MICROSOFT CORPORATION 28,23% 15,23 12,99% 16,45% 39,23% 85,08% 27,99 2,01 1,21 927,95 B 7,79 21,94 

INDUSTRIA 6,01% 12,41 5,61% 7,85% 12,40% 67,08% 53,43    9,02 17,37 

TWITTER INC 39,63% 3,94 13,72% 15,58% 20,34% 39,98% 22,24 0,5 0,5 26,39 B 8,73 4,8 

INDUSTRIA 16,45% 65,66 10,30% 12,05% 22,62% 65,92% 42,16    7,75 8,66 

Nota. La información detallada corresponde al día 9 de abril de 2019. Copyright © 007-2019 Investing.com. Fusion Media Ltd.All Rights Reserved. Recuperado de 

https://es.investing.com/stock-screener/ 

Elaboración: Propia 
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2.1.4. Empresas seleccionadas de acuerdo a los mejores indicadores para la crea-

ción del portafolio de inversión.   

Facebook Inc. (FB) - Es una empresa estadounidense que se dedica en la oferta de ser-

vicios de medios y redes sociales. Esta empresa fue seleccionada por su utilidad neta que 

es de 39,60% y una utilidad por acción de 19,12 dólares, cantidades que marcan una alta 

ganancia para su capital bursátil que se ha elevado a los 511,05 billones de dólares, rubro 

que tiene un alto potencial de desarrollo ya que es una empresa que posee servicios tec-

nológicos altamente demandados.  

También se puede evidenciar que esta empresa tiene un rendimiento de capital de 25,85% 

y un retorno de inversión de 27,91% que son cifras positivas que tienen potencial de cre-

cimiento, tenemos que tomar en cuenta también que esta empresa tiene un riesgo en sus 

acciones de 0,89 el cual es un rubro bajo que se puede mantener o aminorar.  

Intel Corporation. (INTC) - Es una empresa estadounidense que se dedica a la fabrica-

ción de circuitos integrados y de procesadores x86. Esta empresa fue seleccionada por su 

utilidad neta que es de 29,29% y una utilidad por acción de 15,07 dólares, cantidades que 

marcan una ganancia considerable para su capital bursátil que se ha elevado a los 253,81 

billones de dólares, rubro que tiene potencial de desarrollo ya que es una empresa que 

posee servicios y productos tecnológicos altamente solicitados.  

También se puede evidenciar que esta empresa tiene un rendimiento de capital de 19,11% 

y un retorno de inversión de 28,91% que son cifras positivas que tienen potencial de cre-

cimiento, tenemos que tomar en cuenta también que esta empresa tiene un riesgo en sus 

acciones de 0,78 el cual es un rubro bajo que se lo puede mitigar con el buen manejo de 

la empresa y la estabilidad de las condiciones del mercado. 

Microsoft Corporation. (MSFT) - Es una empresa estadounidense que produce, desa-

rrolla, provee licencias y soportes de software para computadoras, dispositivos electróni-

cos y servidores. Entre los productos más reconocidos se encuentran Microsoft Office y 

sus navegadores de internet como Edge y Explorer y hardware de videojuegos como 

Xbox.  
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Esta empresa fue seleccionada por su utilidad neta que es de 28,23% y una utilidad por 

acción de 15,23 dólares, cantidades que marcan una ganancia considerable para su capital 

bursátil que se ha elevado a los 927,95 billones de dólares, rubro que tiene potencial de 

desarrollo ya que es una empresa que posee servicios y productos tecnológicos altamente 

requeridos.  

También se puede evidenciar que esta empresa tiene un rendimiento de capital de 16,45% 

y un retorno de inversión de 39,23% que son cifras positivas que tienen potencial de cre-

cimiento, tenemos que tomar en cuenta también que esta empresa tiene un riesgo en sus 

acciones de 1,21 el cual es un rubro un poco alto que se debe disminuir.  

The Walt Disney Company. (DIS) - Es una de las empresas estadounidenses más anti-

guas del mundo dedicado al entretenimiento y medios de comunicación, cabe mencionar 

que también posee uno de los parques temáticos más grandes y famosos a nivel mundial.  

Esta empresa fue seleccionada por su utilidad neta que es de 18,99% y una utilidad por 

acción de 39,56 dólares, cantidades que marcan una alta ganancia para su capital bursátil 

que se ha elevado a los 233,76 billones de dólares.  

También se puede evidenciar que esta empresa tiene un rendimiento de capital de 

15,03%y un retorno de inversión de 23,32% que son cifras positivas que tienen potencial 

de crecimiento, tenemos que tomar en cuenta también que esta empresa tiene un riesgo 

en sus acciones de 0,93 el cual es un rubro bajo que debería mantenerse o seguir redu-

ciéndose. 

Netflix Inc. (NFLX) - Es una empresa estadounidense cuyo ejercicio económico se basa 

en proporcionar entrenamiento a un costo accesible mediante una plataforma en donde se 

ofertan películas, series, documentales, novelas etc., que se lo puede demandar por inter-

net. 

Esta empresa fue seleccionada por su utilidad neta que es de 7,49% y una utilidad por 

acción de 35 dólares, cantidades que marcan una alta ganancia para su capital bursátil que 

se ha elevado a los 153,18 billones de dólares, rubro que es mucho menor al de ALIBABA 

o WALT DISNEY pero que tiene un alto potencial de desarrollo ya que es una empresa 
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relativamente nueva que está en crecimiento constante porque sus servicios son altamente 

demandados.  

También se puede evidenciar que esta empresa tiene un rendimiento de capital de 9,69% 

y un retorno de inversión de 32,73% que son cifras positivas que tienen potencial de cre-

cimiento, tenemos que tomar en cuenta también que esta empresa tiene un riesgo en sus 

acciones de 1,36 el cual es un rubro medianamente alto que se debe y se puede mitigar. 

Apple Inc. (APPL) - Es una empresa norteamericana dedicada al diseño y producción de 

hadware electrónico como: iPhone, iPad, computador Mac, iPod, Smart watch; además 

de software como: sistemas operativos iOS, macOS, watchOS y tvOS, y servicios en lí-

nea. De acuerdo al The Wall Street Journal, en 2015 la compañía se convirtió en la pri-

mera empresa en lograr una capitalización de mercado de 1 billón (mil millardos) de dó-

lares. 

Una de las razones para su elección fue la de su margen neto de utilidad, que es de 

22,30%, además de contar con un Roa de 14,95%, indicando que, para ser una empresa 

de fabricación de bienes de consumo tecnológicos, se encuentra muy industrializada por 

el uso de los activos para generar ingresos. Los beneficios por acción de Apple Inc son 

atractivos, y el retorno de la inversión es cerca del 50%. 

Amazon.com Inc. (AMZN) - Es una compañía estadounidense dedicada a la venta de 

bienes y servicios por internet, es una de las empresas pioneras en esta actividad. Esta 

empresa fue seleccionada por su utilidad neta que es de 4,90% y una utilidad por acción 

de 482,37 dólares, cantidades que marcan una alta ganancia para su capital bursátil que 

se ha elevado a los 926,95 billones de dólares, rubro que tiene un alto potencial de desa-

rrollo al ser una empresa que comercializa artículos y servicios altamente demandados 

por medio de la plataforma de  internet, donde los compradores pueden adquirirlos desde  

su hogar, trabajo, o cualquier parte del mundo.   

También se puede evidenciar que esta empresa tiene un rendimiento de capital de 29,67% 

y un retorno de inversión de 7,78% que son cifras positivas que tienen un alto potencial 

de crecimiento, tenemos que tomar en cuenta también que esta empresa tiene un riesgo 

en sus acciones de 1,6 el cual es un rubro un poco elevado que se debe mitigar. 
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Twitter Inc. (TWTR) -  Empresa constituida en 2006 con sede en California Estados 

Unidos que oferta el servicio de micro blogging que permite enviar mensajes de texto de 

máximo 280 caracteres llamados tuits. Esta red ha ganado mucha popularidad desde el 

momento de su lanzamiento y se la puede utilizar desde teléfonos inteligentes que cuenten 

con la aplicación. Actualmente la empresa factura más de 2500 millones de dólares anua-

les y tiene un valor en bolsa superior a los 10 000 millones de dólares. 

La selección de esta empresa se realizó debido a que su margen neto anual supera en 

23,18% al promedio de la industria que es de 16,45%, su ROI es de 20,34%, posee un 

PER de 22,24 parecido al de Agilent Technologies indicando que sus acciones están un 

poco sobrevaloradas debido a que el beneficio ha incrementado rápido después de la pu-

blicación de los beneficios anteriores, posee una capitalización bursátil de 26,39 billones 

de dólares. 
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3. CREACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 

En este capítulo se realizará la construcción del portafolio de inversión a partir de la se-

lección de las 8 empresas estadounidenses establecidas en el capítulo anterior. Los méto-

dos que se utilizarán para el presente estudio son los de Harry Markowitz con su aporte 

de la frontera eficiente y William Sharpe con el modelo CAPM y línea de mercado de 

valores. 

Una de las fuentes de información que serán fundamental para nuestro análisis es la pá-

gina web Investing.com que proveerá la base de datos histórica de cada una de las accio-

nes que conformarán el portafolio y el mercado que en este caso se considera al índice 

S&P500 que engloba a las 500 empresas más importantes y de diferentes sectores econó-

micos de los Estados Unidos. 

En la publicación de Markowitz de 1952, afirma que su modelo posee mejor eficacia al 

considerar una base de datos amplia que abarque por lo menos los últimos tres años, con-

siderando que los precios son recolectados diariamente, durante el año bursátil que cuenta 

con 252 días. 

El proceso de la creación del portafolio comprende el cálculo de los rendimientos prome-

dio anual de cada una de las acciones más el del mercado, además se realiza el cálculo de 

la varianza, y desviación estándar para establecer el riesgo que posee cada activo. Segui-

damente se calculan indicadores básicos como el coeficiente beta y el índice de Sharpe. 

Una vez que se obtienen todos los datos anteriores se construye la matriz de correlaciones 

y covarianza de los activos para el cálculo del rendimiento del portafolio y su riesgo. 

La importancia del estudio de Markowitz radica en la construcción de la frontera efi-

ciente, en la que se seleccionará el portafolio que cuente con un mínimo riesgo y mayor 

rendimiento, para la construcción de esta frontera, se toma en cuenta algunas restricciones 

que permitirán llegar al objetivo. El estudio y aporte que realiza Sharpe sobre el modelo 

de Markowitz es el desempeño que debe tener un portafolio por sobre la tasa libre de 

riesgo además de la construcción del modelo CAPM, el cual muestra cuál es la tasa que 

compensa la exposición al riesgo del inversionista. 
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3.1. Rendimientos individuales 

Partimos de los precios previamente descargados de la plataforma de Investing.com, es 

importante mencionar que, para la construcción del portafolio, Markowitz recomienda 

utilizar una serie de datos mínimo de tres años. Por lo que la base de datos comprende de 

precios diarios tomados desde el 01 de enero de 2016 al 30 de abril del 2019, como se 

puede ver en la Figura 9 la base de datos se compone de 837 precios. 

Figura 9. Base de datos de precios de acciones 

 
Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ 

Elaboración: Propia 

Para la obtención de la rentabilidad promedio anual del índice (mercado) y de cada una 

de las acciones se calcula la sumatoria de los rendimientos diarios dividido para el número 

de datos menos uno.  

En la Figura 10 se puede observar el cálculo del rendimiento diario de cada activo y pos-

teriormente el rendimiento promedio de los mismos multiplicado por 252 días que com-

prende el año bursátil, conociendo que el modelo de Markowitz utiliza rendimientos anua-

les, no diarios. 
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Figura 10. Rendimiento promedio anual de acciones 

 
Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ 

Elaboración: Propia 

Se puede observar en la gráfica anterior que Netflix, Amazon y Microsoft presentan los 

rendimientos más altos entre todas las acciones con 36,62%, 33,36% y 26,18% respecti-

vamente  

3.2. Indicadores estadísticos, Beta y Sharpe 

Es importante calcular la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de relación, para 

establecer rápidamente la relación entre la rentabilidad y el riesgo de las acciones. 

3.2.1. Desviación estándar o riesgo 

Para el cálculo del riesgo, primero se procede a calcular la varianza utilizando la función 

de Excel VARP porque se están esgrimiendo datos poblacionales. Luego se calcula la 

raíz cuadrada de la varianza y se obtiene la desviación estándar que en este caso corres-

ponde al riesgo de cada una de las acciones. En la tabla 9 se observa el rendimiento anual, 

varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de cada activo financiero y el 

mercado. 

Tabla 9. Indicadores estadísticos 

Indicadores S&P500 AMZN TWTR FB INTC MSFT NFLX APPL DIS 

R. Anual 11,56% 33,36% 17,20% 19,22% 12,25% 26,18% 36,62% 19,42% 8,60% 

Varianza 0,0174 0,0843 0,2846 0,0881 0,0681 0,0502 0,1598 0,0591 0,0351 

Desvest anual 13,22% 29,05% 53,38% 29,71% 26,12% 22,42% 40,00% 24,34% 18,76% 

Coef. Variación 1,14 0,87 3,10 1,55 2,13 0,86 1,09 1,25 2,18 

Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 
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En la tabla se observa que la empresa que posee el riesgo más alto es Twitter con 53,38%, 

seguido de Netflix quien posee un rendimiento alto y su riesgo es proporcional, luego 

viene Facebook con 29,71%. 

3.2.2. El coeficiente Beta 

El cálculo del coeficiente beta se realiza utilizando la fórmula 27. 

𝛽𝑝

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑚 , 𝑟𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
 (27) 

La fórmula anterior indica, que se divide la covarianza del mercado y la acción entre la 

varianza del mercado, este coeficiente muestra la volatilidad que posee cada empresa con 

relación al mercado. 

3.2.3. El modelo Sharpe 

Este indicador muestra el desempeño que tiene el rendimiento de la acción sobre la tasa 

libre de riesgo. La tasa libre de riesgo para el caso de Estados Unidos es la tasa que ofrecen 

los bonos del Tesoro del estado a 10 años, que al 30 de mayo de 2019 era de 2,25%. Para 

calcular el índice de Sharpe se utiliza la fórmula 28. 

𝑆 =
(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑝
 (28) 

Esta fórmula indica que se divide la diferencia del rendimiento y la tasa libre de riesgo 

entre la desviación estándar ya que para Sharpe la medida de riesgo adecuada es la des-

viación estándar, debido a que comprende el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático 

a diferencia de beta que supone que todo el riesgo de mercado es sistemático.  

En la Tabla 10 se muestran calculados el coeficiente beta y el índice Sharpe de las accio-

nes además del S&P500 por lo cual se puede observar que la empresa con una beta más 

alta es Apple y la menos volátil es Intel. En cuanto al índice de Sharpe se observa que las 

acciones de Amazon y Microsoft son quienes poseen mayor desempeño y quienes poseen 

un desempeño bajo son Twitter, Facebook y Walt Disney. 
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Tabla 10. Coeficiente Beta y Sharpe 

Indicadores S&P500 AMZN TWTR FB INTC MSFT NFLX APPL DIS 

Beta 1 0,0439 1,3057 0,2556 0,0138 0,0903 0,1140 1,1728 0,7611 

Sharpe 0,704 1,071 0,280 0,571 0,383 1,067 0,859 0,706 0,338 

Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 

3.3. Matriz de correlaciones y covarianzas 

Una vez determinados los indicadores anteriores, se procede a calcular la matriz de co-

rrelaciones utilizando la función COEF.DE.CORREL y como datos se seleccionan los 

rendimientos de los pares de empresas analizadas, esta matriz servirá para posteriormente 

calcular la matriz de covarianzas.  

En la Tabla 11, se muestra la matriz de correlaciones de los rendimientos de las 8 empre-

sas analizadas anteriormente. 

Tabla 11. Matriz de correlaciones 

 AMZN TWTR FB INTC MSFT NFLX AAPL DIS 

AMZN 1,0000 0,0243 0,5733 0,4200 0,6571 0,5538 0,0120 0,0068 

TWTR 0,0243 1,0000 0,1111 0,0326 -0,0058 0,0085 0,2850 0,2128 

FB 0,5733 0,1111 1,0000 0,3664 0,5122 0,4113 0,0677 0,0595 

INTC 0,4200 0,0326 0,3664 1,0000 0,5742 0,3818 0,0403 0,0241 

MSFT 0,6571 -0,0058 0,5122 0,5742 1,0000 0,5050 0,0495 0,0497 

NFLX 0,5538 0,0085 0,4113 0,3818 0,5050 1,0000 0,0411 0,0183 

AAPL 0,0120 0,2850 0,0677 0,0403 0,0495 0,0411 1,0000 0,3512 

DIS 0,0068 0,2128 0,0595 0,0241 0,0497 0,0183 0,3512 1,0000 

Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 

Posteriormente se calcula matriz de covarianza utilizando la función COVAR de los ren-

dimientos del par de empresas que conforman la casilla multiplicado por los 252 días del 

año bursátil, o a su vez, se calcula multiplicando en cada casilla, las desviaciones estándar 

de las dos empresas analizadas y su respectivo coeficiente de correlación de la matriz 

anterior. 

En la Tabla 12 se observa la matriz de covarianzas de las empresas que servirá para cal-

cular el riesgo del portafolio. 
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Tabla 12. Matriz de covarianzas 

  AMZN TWTR FB INTC MSFT NFLX AAPL DIS 

AMZN 0,0844 0,0038 0,0495 0,0319 0,0428 0,0644 0,0008 0,0004 

TWTR 0,0038 0,2850 0,0176 0,0045 -0,0007 0,0018 0,0370 0,0213 

FB 0,0495 0,0176 0,0883 0,0284 0,0341 0,0489 0,0049 0,0033 

INTC 0,0319 0,0045 0,0284 0,0682 0,0336 0,0399 0,0026 0,0012 

MSFT 0,0428 -0,0007 0,0341 0,0336 0,0503 0,0453 0,0027 0,0021 

NFLX 0,0644 0,0018 0,0489 0,0399 0,0453 0,1600 0,0040 0,0014 

AAPL 0,0008 0,0370 0,0049 0,0026 0,0027 0,0040 0,0592 0,0160 

DIS 0,0004 0,0213 0,0033 0,0012 0,0021 0,0014 0,0160 0,0352 

Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 

3.4. Rendimiento de portafolio 

Para determinar el rendimiento del portafolio primero se creará una tabla en la que se 

establecerá la proporción (peso) que se va invertir en cada una de las empresas, conside-

rando que la sumatoria de estás debe ser igual a 100%, su rentabilidad y su beta corres-

pondiente. 

Tabla 13. Modelo de portafolio de inversión 

MODELO PESO (Wi) R ANUAL BETA 

AMZN 12,50% 33,36% 0,04390963 

TWTR 12,50% 17,20% 1,30576206 

FB 12,50% 19,22% 0,25561601 

INTC 12,50% 12,25% 0,01389714 

MSFT 12,50% 26,18% 0,09038161 

NFLX 12,50% 36,62% 0,11400293 

AAPL 12,50% 19,42% 1,17280066 

DIS 12,50% 8,60% 0,76110036 

SUMA Wi 100% BETA PORT. 0,4696838 

Nota: El Beta del portafolio se obtiene de la función SUMA.PRODUCTO  

de las columnas del peso y beta. Corte al 30 de abril 2019 

                             Elaboración: Propia 

El rendimiento del portafolio se obtiene de la función SUMAPRODUCTO de las colum-

nas del peso y la rentabilidad de las diferentes empresas. O a su vez se aplica la siguiente 

fórmula 29 ya indicada en el capítulo 1: 

Ē𝑃 =  𝑋1 ∗  Ē1    +  𝑋2 ∗  Ē2    … … . 𝑋𝑛 ∗ Ē𝑛     (29) 
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Ēp= (12,5%*33,36%) + (12,5%*17,20%) + (12,5%*19,22%) + (12,5%*12,25%) + (12,5%*26,18%) + 

(12,5%*36,63%) + (12,5%*19,42) + (12,5%*8,60%) = 21,61% 

El rendimiento del portafolio es: 21,61%, considerando que las participaciones de cada 

empresa son iguales. 

3.5. Riesgo de portafolio con matriz de Harry Markowitz 

Para determinar el riesgo del portafolio es necesario crear la matriz de Harry Markowitz 

que consiste en la multiplicación del peso de cada una de las empresas y su respectiva 

covarianza, como lo indica la fórmula 30. 

WA*WB*Cov(A, B) (30) 

En la Tabla 14 se observa la matriz de Markowitz con todas las acciones que conforman 

el portafolio. 

Tabla 14. Matriz de Harry Markowitz 

 AMZN TWTR FB INTC MSFT NFLX AAPL DIS 

AMZN 0,0013188 0,0000588 0,0007732 0,0004980 0,0006688 0,0010056 0,0000132 0,0000058 

TWTR 0,0000588 0,0044528 0,0002753 0,0000710 -0,0000109 0,0000284 0,0005785 0,0003331 

FB 0,0007732 0,0002753 0,0013790 0,0004443 0,0005330 0,0007638 0,0000765 0,0000518 

INTC 0,0004980 0,0000710 0,0004443 0,0010662 0,0005255 0,0006235 0,0000401 0,0000184 

MSFT 0,0006688 -0,0000109 0,0005330 0,0005255 0,0007853 0,0007077 0,0000422 0,0000327 

NFLX 0,0010056 0,0000284 0,0007638 0,0006235 0,0007077 0,0025003 0,0000624 0,0000214 

AAPL 0,0000132 0,0005785 0,0000765 0,0000401 0,0000422 0,0000624 0,0009255 0,0002505 

DIS 0,0000058 0,0003331 0,0000518 0,0000184 0,0000327 0,0000214 0,0002505 0,0005500 

Nota: Corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 

La sumatoria de toda esta matriz corresponde a la varianza del portafolio, y al determinar 

la raíz cuadrada de ésta, se obtiene la desviación estándar equivalente al riesgo del porta-

folio. 

Entonces: 

Varianza = 0,0299628 

Desviación estándar = 0,1730977 = 17,31% 
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3.6. Índice de Sharpe del portafolio 

El índice de Sharpe se calcula al dividir la diferencia del rendimiento del portafolio y la 

tasa libre de riesgo entre la desviación estándar, entonces: 

Tabla 15. Cálculo de I. Sharpe 

Índice de Sharpe 

Rendimiento 21,61% 

TLR 2,25% 

Desvest 17,31% 

I. Sharpe 1,118228 

                                                             Nota: Corte al 30 de abril 2019.  

   Elaboración: Propia 

 

Entonces el Índice de Sharpe indica que el portafolio ofrece un 1,12 de rendimiento por 

cada 1% de riesgo que se asume al invertir en él sobre la tasa libre de riesgo. 

3.7. Construcción de la frontera eficiente 

Como se explica en el capítulo 1 la frontera eficiente de Harry Markowitz es el conjunto 

de portafolios conformados por todas las combinaciones de riesgo y rendimiento que se 

pueden obtener entre los diversos activos que hacen parte del mismo. Es así que se deter-

minan siete posibilidades de portafolios para construir la frontera. 

Los rendimientos que poseen estos portafolios serán de 12,07%, 16,98%, 21,89%, 

25,00%, 26,80%, 31,71% y finalmente 36,62%.  

Es importante mencionar que lo que se busca como inversionistas, es administrar un por-

tafolio con un riesgo mínimo, por lo que para el rápido cálculo de los diferentes portafo-

lios se empleó la herramienta SOLVER de Excel que, mediante la determinación del ob-

jetivo y las restricciones pertinentes, arrojarán los datos de: desviación estándar, índice 

de Sharpe y Beta del portafolio. 

En la figura 10, se muestra la pantalla de Solver en las que se insertó las celdas objetivo 

y restricciones utilizadas para obtener los datos. Estas restricciones son tres: 
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1. La sumatoria de los pesos de las diferentes empresas debe ser igual al 100% o 1. 

2. El peso de cada acción debe ser igual o mayor que cero, nunca menor a cero. 

3. El rendimiento del portafolio debe ser igual a cada rendimiento esperado. 

Figura 11. Herramienta Solver para portafolios 

 
                                   Elaboración: Propia 

Una vez realizadas las siete simulaciones en Solver, se procede a crear dos portafolios 

más, estos son los de mínima varianza y el portafolio de Sharpe. 

El portafolio de mínima varianza, establece como su nombre lo indica una cartera que 

arroje un determinado rendimiento con el mínimo riesgo posible, es por eso que la última 

restricción usada para la obtención de los 7 portafolios anteriores queda eliminada, tal 

como se muestra en la figura. 
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Figura 12. Herramienta Solver para portafolio de mínima varianza 

 
                                       Elaboración: Propia 

Finalmente, el portafolio de Sharpe, indica el rendimiento y riesgo del portafolio que con-

tenga el máximo desempeño de la cartera, para conseguir estos datos, mediante Solver, 

se procede a cambiar la celda objetivo a el índice de Sharpe y se mantienen las restriccio-

nes del portafolio de mínima varianza, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Herramienta Solver para portafolio de Sharpe 

 
                                         Elaboración: Propia 
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Una vez calculados estos nueve portafolios, se crea la siguiente tabla con todos los datos 

necesarios para construir la frontera eficiente: 

Tabla 16. Frontera Eficiente 

CONSTRUCCIÓN DE LA FRONTERA EFICIENTE 

PORTAFOLIO DE 

MARKOWITZ 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

RENDIMIENTO 

ESPERADO 

ÍNDICE DE 

SHARPE 
BETA DE PORTAFOLIO 

1 14,15% 12,07% 0,6938453 0,575549 

2 13,60% 16,98% 1,0832471 0,559279 

3 14,84% 21,89% 1,3233882 0,531218 

4 16,63% 25,00% 1,3681112 0,484954 

5 17,97% 26,80% 1,3658214 0,452282 

6 24,19% 31,71% 1,2179242 0,244284 

7 40,00% 36,62% 0,8591970 0,114003 

MÍNIMA VAR 13,55% 16,39% 1,0077392 0,563328 

SHARPE 17,08% 25,63% 1,3691251 0,475599 

MERCADO 13,22% 11,56% 0,7044641 1,000000 

Nota: Corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 

Para construir la frontera eficiente se creará un gráfico de dispersión tomando en cuenta 

que el eje x corresponde al riesgo del portafolio y el eje y el rendimiento, además en la 

siguiente figura se observan tanto el portafolio de mínima varianza como el portafolio de 

Sharpe y la tasa libre de riesgo. 
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Figura 14. Frontera Eficiente de Harry Markowitz 

 
  Elaboración: Propia 

Es importante resaltar que de acuerdo a Harry Markowitz, los portafolios que se encuen-

tren sobre el portafolio de mínima varianza son considerados eficientes, ya que si se con-

sidera un portafolio que se encuentre debajo de éste, se puede observar que para un de-

terminado tipo de riesgo existen dos tipos de rendimientos, y el rendimiento menor será 

el que esté debajo del de mínima varianza, por lo tanto, es ineficiente. 

De acuerdo a todo este análisis realizado, se ha considerado como mejor opción de inver-

sión al portafolio de Sharpe y sus datos son los siguientes: 

Tabla 17. Frontera Eficiente 

P. SHARPE Wi R ANUAL BETA 

AMZN 24,75% 33,36% 0,04390963 

TWTR 1,79% 17,20% 1,30576206 

FB 0,00% 19,22% 0,25561601 

INTC 0,00% 12,25% 0,01389714 

MSFT 29,57% 26,18% 0,09038161 

NFLX 7,62% 36,62% 0,11400293 

AAPL 31,55% 19,42% 1,17280066 

DIS 4,73% 8,60% 0,76110036 

SUMA Wi 100% BETA P 0,47559926 

                  Fuente: https://es.investing.com/stock-screener/ corte al 30 de  

           abril 2019.  

        Elaboración: Propia 
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En la siguiente figura se muestra como estará constituido el portafolio de inversión. 

Figura 15. Composición de portafolio de inversión 

 
             Elaboración: Propia 

3.8. El modelo CAPM           

Es importante conocer cuál es la tasa que compensa al inversionista por asumir el riesgo 

de invertir en el portafolio seleccionado, para lo cual se aplica la fórmula 31. 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) (31) 
 

Tabla 18. Cálculo de CAPM 

CAPM 

TLR (Rf) 2,25% 

Rm 25,63% 

B 0,4756 

CAPM 13,37% 

                  Nota: corte al 30 de abril 2019.  

       Elaboración: Propia 

 

La tasa de compensación del inversionista por asumir el riesgo de invertir en el portafolio 

es de 13,37%. 
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Línea de mercado de valores 

Es una recta de pendiente positiva que representa la relación entre rendimiento esperado 

y beta que es el riesgo de todos los activos que conforman la cartera de inversión. Así que 

para encontrar esta recta se debe obtener la beta de cada acción con relación a la beta del 

portafolio. 

Como ya se explicó anteriormente, la beta se obtiene al dividir la covarianza del activo y 

mercado en este caso el portafolio, dividido para la varianza del portafolio. En la siguiente 

tabla se muestran los datos que servirán para construir la línea de mercado de valores. 

Tabla 19. Cálculo de CAPM 

Empresa TLR AMZN TWTR MSFT NFLX AAPL DIS Mercado 

Nuevo B 0,0000 1,3307 0,6392 1,0234 1,4701 0,7345 0,2715 1,0000 

Rendimiento 2,50% 33,36% 17,20% 26,18% 36,62% 19,42% 8,60% 25,63% 

Nota: Corte al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 

Es importante mencionar que la prima de riesgo se calcula con la diferencia de la tasa de 

rendimiento que ofrece el mercado en este caso 25,63% y la tasa libre de riesgo que es de 

2,35%. Y el resultado de esta resta también corresponde a la pendiente de la línea d mer-

cado de valores, este dato se puede observar en la figura. 

Prima de Riesgo = Pendiente = Rm-Rf 

25,63%-2,25% = 23,38% 
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Figura 16. Línea de mercado de valores 

 
             Elaboración: Propia 
 

Rendimiento Esperado basado en supuestos 

Para el análisis de este estudio, se pondrá a consideración tres posibles estados de la eco-

nomía estadounidense, estas serán auge, normal y recesión, para lo cual se han establecido 

probabilidades de ocurrencia en cada uno de los estados. Para calcular el rendimiento que 

poseen los activos del portafolio dentro de la cartera en cada uno de los estados se ha 

considerado que: 

En auge las acciones crecerán en un 5% su rendimiento esperado anual. En una economía 

normal el rendimiento de las acciones corresponde al determinado anteriormente en el 

portafolio de Sharpe. Y finalmente en recesión se estimó que las acciones decrecerán en 

un 10% sus rendimientos. 

En la siguiente tabla se puede observar cuales son los rendimientos de las acciones en 

cada estado de la economía. 
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Tabla 20. Rendimientos Esperados 

Estados de 

la economía 

Probabili-

dad 
AMZN TWTR FB INTC MSFT NFLX AAPL DIS 

Auge 60% 38,36% 22,20% 24,22% 17,25% 31,18% 41,62% 24,42% 13,60% 

Normal 30% 33,36% 17,20% 19,22% 12,25% 26,18% 36,62% 19,42% 8,60% 

Recesión 10% 23,36% 7,20% 9,22% 2,25% 16,18% 26,62% 9,42% -1,40% 

Nota: Corte de datos al 30 de abril 2019.  

Elaboración: Propia 
 

Para el cálculo del rendimiento esperado del portafolio bajo estos supuestos se realiza 

primero la sumatoria de la multiplicación entre los rendimientos en cada estado de la 

economía y los pesos correspondientes a cada activo, como se indica en la fórmula 32. 

Ē𝑷 =  𝑿𝟏 ∗  Ē𝟏    +  𝑿𝟐 ∗  Ē𝟐    … … . 𝑿𝒏 ∗  Ē𝒏     (32) 

Tabla 21. Rendimientos condicionados 

Estados de la economía Probabilidad Rendimiento portafolio condicionado 

Auge 60% 30,63% 

Normal 30% 25,63% 

Recesión 10% 15,63% 

Elaboración: Propia 

Finalmente se multiplica cada probabilidad por el nuevo rendimiento y se realiza la suma 

de dicho producto, para obtener el rendimiento final esperado, su forma de cálculo se 

realiza mediante la fórmula 33.  

Ē𝑃 =  𝑃1 ∗  Ē1    +  𝑃2 ∗  Ē2    … … . 𝑃𝑛 ∗ Ē𝑛     (33) 

ĒP= (60%*30,63) + (30%*25,63%) + (10%*15,63%) 

ĒP= 27,63% 
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4. SIMULACIÓN DE INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PORTAFOLIO EN LA PLATAFORMA ADMIRAL 

MARKETS META TRADER 4 

Para los inversionistas nuevos que requieran invertir en la formación de carteras en el 

mercado bursátil internacional, se presenta el Apéndice C para que puedan seguir el ma-

nual de procedimientos operativos de las inversiones.  

En este capítulo se realizará la inversión en la plataforma Admiral Markets-META TRA-

DER 4. Aquí se realizará las operaciones de compra y venta de las acciones pertenecientes 

al portafolio desarrollado en el capítulo anterior basado en el modelo de Markowitz y 

Sharpe. Se ejecutarán las transacciones de los activos en un mes bursátil comprendido 

entre desde el 17 junio hasta el 17 de julio 2019. 

Las operaciones y el seguimiento individual de las acciones se la realizarán basados en 

los acontecimientos que sucedan a nivel mundial los cuales influyan en el alza o baja de 

los precios de las acciones, así mismo el análisis técnico, es decir, el estudio de las gráficas 

también nos revelará pautas que nos ayudarán a tomar decisiones de compra o venta de 

acciones o nos dan la perspectiva de abstenernos a invertir.  

Vale recalcar que la inversión se está  realizando en una cuenta demo conformada por 

CFDs, estos instrumentos son derivados al contado y sin vencimiento cuyo vínculo con 

las acciones de las cuales subyacen es el precio de las mismas. Los CFDs permiten nego-

ciar las diferencias de los precios desde que se entra en el mercado hasta que se cierra la 

operación.  

El mercado es un mundo de incertidumbre y riesgo, pero con la ayuda del análisis técnico 

y fundamental el riesgo se puede atenuar y las pérdidas podrán ser menores que las ga-

nancias.  

Finalmente se realizará una comparación de la tasa variable de ganancia de la plataforma 

y la tasa pasiva de interés que otorga una institución financiera por la adquisición de pro-

ductos de inversión. 
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4.1. Designación de capital 

Una vez que se seleccionó el portafolio de inversión mediante el modelo de Harry Mar-

kowitz y Sharpe, se procede a estimar el monto de capital con el cual se empezará a operar 

en la plataforma. Este capital será conformado por un monto de inversión propia y otro 

apalancado por la plataforma. 

Apalancamiento 

El apalancamiento que se utilizará en la plataforma de Admiral Markets Meta Trader 4 

es de 1:10, lo que quiere decir que por cada dólar de inversión propio el bróker ofrece 

nueve restantes para completar los diez dólares de inversión. 

Adicionalmente se provee un fondo de soporte de posibles pérdidas (colchón) que permite 

al inversionista seguir con sus operaciones ya que posee un capital extra que le permitirá 

estabilizarse si sus proyecciones fallan o sucede un cambio inesperado en el mercado de 

valores. 

Basados en los datos mencionados anteriormente se procede a crear la estructura de capi-

tal para este portafolio de inversión, reflejada en la tabla 22. 

Tabla 22. Estructura de Capital 

              Propio Apalancamiento 

M. Invertir  $          560,00   $              5.040,00  

Colchón  $          165,00   $              1.485,00  

Suma  $          725,00   $              6.525,00  

Total  $                                       7.250,00  

  Elaboración: Propia 

En la tabla anterior se puede observar que el capital total de inversión es de 7 250,00 

dólares incluido el colchón de pérdidas, de los cuales 6 525,00 dólares corresponden al 

apalancamiento que otorga la plataforma y los 725,00 dólares restantes representan al 

capital propio del inversionista.  
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Para determinar el monto a invertir en cada acción se considerará como capital a los 

5600,00 dólares obtenidos de la adición del capital propio y apalancamiento de la plata-

forma. Se procederá a dividir este monto para cada una de los precios de las acciones con 

fecha de corte al 14 de junio de 2019. 

En la tabla 23, se puede apreciar el monto a invertir en cada empresa con su respectivo 

apalancamiento y el número de acciones a invertir. 

Tabla 23. Detalle de monto a invertir por acción 

Empresa AMZN TWTR MSFT NFLX AAPL DIS TOTAL 

Peso 24,75% 1,79% 29,57% 7,62% 31,55% 4,73% 100,00% 

Precio $ 1.886,23 $ 36,27 $ 132,24 $ 336,09 $ 191,53 $ 142,02  

Monto a invertir $ 1.386,17 $ 99,97 $ 1.655,84 $ 426,46 $ 1.766,96 $ 264,60 $ 5.600,00 

Número de acciones 1 3 10 2 8 2 26 

Elaboración: Propia 

En la siguiente tabla se encuentra desglosado cómo se financiará cada acción que con-

forma el portafolio de inversión. 

Tabla 24. Detalle de monto de financiación por acción 

Empresa AMZN TWTR MSFT NFLX AAPL DIS TOTAL 

C. Propio  $   188,62   $ 10,88   $ 132,24   $ 67,22   $ 153,22   $ 28,40   $ 552,19  

Apalancamiento  $ 1.697,61   $ 97,93   $ 1.190,16   $ 604,96   $ 1.379,02   $ 255,64   $ 4.969,67  

Monto total  $ 1.886,23   $ 108,81   $ 1.322,40   $ 672,18   $ 1.532,24   $ 284,04   $ 5.521,86  

Elaboración: Propia 

4.2. Operaciones y seguimiento de las acciones individuales del porta-

folio 

Para empezar a realizar las inversiones en la plataforma se ingresa el capital inicial de 

inversión calculado de 7 250,00 dólares, luego se realizarán las operaciones.  

4.2.1. Operaciones y seguimiento: AMAZON 

Para cada operación se debe comprar o vender una acción de Amazon.  
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Análisis Técnico 

Para graficar las líneas de tendencia se utilizarán los datos históricos de los precios de la 

acción AMAZON, la línea principal alcista está trazada desde el soporte correspondiente 

al 10 de febrero del 2016 hasta el soporte correspondiente al 24 de diciembre del 2018. 

La línea secundaria alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 24 de diciem-

bre del 2018 hasta el soporte correspondiente al 4 de junio del 2019. 

Para la tendencia bajista se ha trazado una línea primaria que va desde la resistencia co-

rrespondiente al 4 de septiembre del 2018 hasta la resistencia correspondiente al 2 de 

mayo del 2019. 

La línea primaria alcista se rompe cuando la tendencia de los precios cambia de dirección, 

por lo cual se traza una nueva línea alcista que choca con la línea primaria bajista for-

mando así un triángulo el cual es una figura de continuidad formada por resistencias cada 

vez más bajas y soportes cada vez más altas como se puede ver en la siguiente imagen, 

como la tendencia de los precios ha roto la figura en su línea superior esto quiere decir 

que la tenencia va a continuar al alza. 

Figura 17. Tendencias de la acción Amazon 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 



  

72 

 

Según el análisis de los indicadores tanto el ADX como el RSI dan pronósticos favorables 

para la compra de acciones en Amazon. 

Figura 18. Indicadores acción Amazon 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

El ADX posee tres líneas, una alcista de color verde, una bajista de color rojo y una azul 

que indica la fuerza que tiene la compra o venta de las acciones, para que análisis tenga 

validez la línea de fuerza siempre debe estar acompañada de la línea alcista o bajista por 

encima de un rango de 20 puntos. En el caso de Amazon la línea de azul de fuerza y la 

línea verde están por encima de los 20 puntos lo cual refleja una buena oportunidad com-

pra.  

El RSI en cambio tiene 4 niveles predeterminados, de 0 a 30 que indica sobreventa, de 30 

a 50 venta, de 50 a 70 compra y de 70 a 100 sobrecompra. En el caso de Amazon la línea 

de tendencia está en el nivel de 50 y 70 indicando una situación de compra.  

 Análisis Fundamental 

Para potenciar el análisis técnico se debe tener conocimiento de las noticias económicas 

que envuelven a las empresas del portafolio, una noticia puede ser la causante de que 
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suban o bajen los precios de las acciones abruptamente, por esta razón una noticia positiva 

fomenta el crecimiento del valor de las acciones de una empresa, mientras la negativa 

todo lo contrario.  

El 17 de junio del 2019 se publicó la noticia titulada “Amazon está mejorando la expe-

riencia de Whole Foods”, en donde se explica que Amazon al comprar esta cadena de 

supermercados y dar descuentos especiales mediante pedidos en línea ha tenido una ex-

celente aceptación de los consumidores lo cual ha desencadenado un crecimiento econó-

mico evidente. Noticia positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones. 

Figura 19. Noticias Amazon 17 de junio del 2019 

 
            Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

El 20 de junio del 2019 se publicó la noticia titulada “Amazon lanza tienda enfocada en 

la universidad” en donde describe su lanzamiento de la tienda “Off-to-College" que ven-

derá artículos para dormitorios de estudiantes, dispositivos de Amazon y más. La tienda 

ofrecerá ofertas diarias, con beneficios exclusivos para los miembros de Prime Student. 

Noticia positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones.   

Figura 20. Noticias Amazon 20 de junio del 2019 

 
 Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 24 de junio del 2019 se publicó la noticia titulada “Los minoristas de belleza caen 

después de que Amazon abre una tienda para profesionales” la que describe que las ac-
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ciones de varias empresas minoristas de belleza cayeron después de que Amazon expre-

sara que había comenzado a vender productos de belleza. Noticia positiva, posibilidad de 

crecimiento en el precio de las acciones.   

Figura 21.Noticias Amazon 24 de junio del 2019 

 
           Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 2 de julio del 2019 se publicó la noticia titulada “Amazon agregará más de 2,000 

empleos en Gran Bretaña este año” en donde se describe que la empresa Amazon implan-

tará oficinas de investigación, desarrollo y servicios en Londres. Esto incluye puestos de 

trabajo en almacenes, ingreso de ingenieros, desarrolladores de software, científicos de 

datos y expertos en aprendizaje de la nube.  Noticia positiva, posibilidad de crecimiento 

en el precio de las acciones. 

Figura 22. Noticias Amazon 2 de julio del 2019 

 
            Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Operaciones y resultados  

Con el previo análisis técnico y fundamental se precedió a invertir en Amazon se compró 

una acción de la misma el día 17 de junio del 2019, donde había tendencias al alza y 

noticias positivas que fomentaban al incremento del precio de las acciones.  
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En el siguiente cuadro se encuentran descritas las operaciones de Amazon realizadas en 

la plataforma de inversión, estas fueron resumidas para mayor entendimiento sin la alte-

ración de ningún dato y pueden ser comparadas con la imagen de las inversiones realiza-

das en la plataforma adjuntas en el apéndice B, además las definiciones de la plataforma 

como stop loss, take profit etc. se las puede encontrar el apéndice C. 

Tabla 25. Operaciones de Amazon 

AMAZON 

Tiempo Volumen Precio S/L T/P Precio Comisión Swap Beneficios 

2019.06.17 1 1918,06 1915 1947,21 1947,21         (2,00) -4,46 29,15 

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

Para la operación del 17 de junio del 2019 se realizó la compra de una acción con el precio 

inicial de 1.918,06 dólares donde aplicamos un stop lost (S/L) de 1.915,00 dólares, que 

es el valor máximo que podríamos perder y aplicamos un take profit (T/P) de 1.947,21 

dólares que es el valor máximo de ganancias que podríamos obtener. 

Se cerró la operación el 17 de julio del 2019 a un precio final de la acción de 1.947,21 

dólares con un beneficio bruto de 29,15 dólares que restado la comisión del bróker de 

2,00 dólares y la comisión denominada Swap de 4,46 da una como resultado un beneficio 

neto de 10,51 dólares. Aquí los análisis fueron acertados por lo cual dio como resultado 

un beneficio.  

4.2.2. Operaciones y Seguimiento: TWITTER 

Para cada operación se debe comprar o vender tres acciones de Twitter.  

Análisis Técnico 

Para graficar las líneas de tendencia se utilizarán los datos históricos de los precios de la 

acción Twitter.  

Para la tendencia alcista, la línea primaria alcista está trazada desde el soporte correspon-

diente al 20 de abril del 2019 hasta el soporte correspondiente al 25 de octubre del 2017, 

mientras que la línea secundaria alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 

25 de octubre del 2017 hasta el soporte correspondiente al 24 de diciembre del 2018. 
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Para la tendencia bajista, la línea primaria bajista está trazada desde la resistencia corres-

pondiente al 9 de abril del 2015 hasta la resistencia correspondiente al 19 de junio del 

2018, mientras que la línea secundaria bajista está trazada desde la resistencia correspon-

diente al 19 de junio del 2018 hasta el 4 de junio del 2019.    

Como se puede ver en el siguiente gráfico la línea secundaria alcista y la línea secundaria 

bajista forman un triángulo el cual es una figura de continuidad, se puede apreciar que la 

tendencia de los precios sigue oscilando dentro de esta figura, se espera que rompa la 

línea secundaria bajista para que se dirija al alza, o que rompa la línea secundaria alcista 

para que se dirija a la baja.  

 

Figura 23. Tendencias de la acción Twitter 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

Según el análisis de los indicadores tanto el ADX como el RSI dan pronósticos confusos 

para la compra o la venta de acciones en Twitter. 
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Figura 24. Indicadores acción Twitter 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

El ADX para el caso de Twitter, la línea de azul de fuerza no está sincronizada con nin-

guna de las dos líneas, ni alcista ni bajista.  

El RSI en cambio en el caso de Twitter la línea de tendencia choca muy débilmente con 

el nivel de 50 de compra y está muy cerca de la misma dando señales muy débiles de 

venta.  

 Análisis Fundamental 

Para el 7 de junio del 2019, se publicó la noticia titulada “Facebook suspende la preins-

talación de sus “apps” en teléfonos Huawei” la cual indica que los proveedores de teléfo-

nos inteligentes entran en acuerdos comerciales para la instalación de aplicaciones como 

Facebook, Twiter y Bookyng, en dispositivos Huawei. Twitter se abstiene de hacer co-

mentarios respecto a las afecciones. 
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Figura 23. Noticias Twitter 7 de junio del 2019 

 
       Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Operaciones y resultados  

Con el previo análisis técnico y sin algunos fundamentales se precedió a invertir en Mi-

crosoft, se compraron tres acciones de la misma el día 17 de junio, donde aparentemente 

las acciones podrían estar a la baja. 

En el siguiente cuadro se encuentran descritas las operaciones de Twitter realizadas en la 

plataforma de inversión, estas fueron resumidas para mayor entendimiento sin la altera-

ción de ningún dato y pueden ser comparadas con la imagen de las inversiones realizadas 

en la plataforma, adjuntas en el apéndice B. 

Tabla 26. Operaciones de Twitter  
TWITTWER 

Tiempo Volumen Precio S/L T/P Precio Comisión Swap Beneficios 

2019.06.17 3 37,24 35,9 37,81 37,81           (2,00) .0,27 1,71 

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

Para la operación del 17 de junio del 2019 se realizó la venta de tres acciones con el precio 

inicial de 37,24 dólares donde aplicamos un stop lost (S/L) de 35,00 dólares, y un take 

profit (T/P) de 37,81 dólares. 

Se cerró la operación el 17 de julio del 2019 a un precio final de la acción de 37,81 dólares 

con un beneficio bruto de 1,71 dólares que restado la comisión del bróker de 2,00 dólares 

y la comisión denominada Swap de 0,27 da una como resultado una pérdida neto de 0,56 

dólares. Aquí los análisis fueron acertados, sin embargo se obtuvo una pérdida por el 

comportamiento inestable del mercado.  
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4.2.3. Operaciones y Seguimiento: MICROSOFT 

Para cada operación se debe comprar o vender diez acciones de Mircrosoft.  

Análisis Técnico 

Para graficar las líneas de tendencia usaremos los datos históricos de los precios de la 

acción MICROSOFT, la línea principal alcista está trazada desde el soporte correspon-

diente al 28 de junio del 2016 hasta el soporte correspondiente al hasta el 24 de diciembre 

del 2018.La línea secundaria alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 24 

de diciembre del 2018 hasta el soporte correspondiente al 4 de junio del 2019. 

No existen tendencias bajistas. Se identificó el punto máximo histórico el 30 de abril del 

2019, el 7 de junio se rompió el máximo histórico y esto nos da una previsión de que el 

precio de la acción va a seguir subiendo. 

Figura 25. Tendencias de la acción Microsoft 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Traider 4. 

Según el análisis de los indicadores tanto el ADX como el RSI dan pronósticos favorables 

para la compra de acciones en Microsoft. 
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Figura 26. Indicadores acción Microsoft 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

El ADX en el caso de Microsoft muestra como la línea de azul de fuerza y la línea verde 

está por encima de los 20 puntos lo cual refleja una buena oportunidad de compra.  

El RSI en cambio muestra como la línea de tendencia está en el nivel de 50 y 70 indicando 

una situación de compra.  

 Análisis Fundamental 

Para potenciar el análisis técnico se debe tener conocimiento de las noticias económicas 

que envuelven a las empresas del portafolio, una noticia puede ser la causante de que 

suban o bajen los precios de las acciones abruptamente, por esta razón una noticia positiva 

fomenta el crecimiento del valor de las acciones de una empresa, mientras la negativa 

todo lo contrario.  

Para el 17 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Microsoft vendiendo a través 

del inventario de Huawei” donde hace referencia a que Microsoft cree que puede seguir 

brindando actualizaciones para los clientes de dispositivos Huawei que ya compraron sin 

encontrarse con la acción del proveedor de Estados Unidos. Noticia positiva, posibilidad 

de crecimiento en el precio de las acciones.   
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Figura 27. Noticias Microsoft 17 de junio del 2019 

 
             Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 24 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Las acciones de Microsoft 

repuntan hacia una ganancia de octava consecutiva, un récord de sexta consecutiva” en 

donde se explica que las acciones de Microsoft subieron un 0,9% en sus operaciones. 

Noticia positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones.   

Figura 28. Noticias Microsoft 24 de junio del 2019 

 
            Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Operaciones y resultados  

Con el previo análisis técnico y sin algunos fundamentales se precedió a invertir en Mi-

crosoft, se compraron diez acciones de la misma el día 17 de junio del 2019, donde apa-

rentemente las acciones podrían estar en alza. 

En el siguiente cuadro se encuentran descritas las operaciones de Microsoft realizadas en 

la plataforma de inversión, estas fueron resumidas para mayor entendimiento sin la alte-

ración de ningún dato y pueden ser comparadas con la imagen de las inversiones realiza-

das en la plataforma, adjuntas en el apéndice B. 

Tabla 27. Operaciones de Microsoft 

MICROSOFT 

Tiempo Volumen Precio S/L T/P Precio Comisión Swap Beneficios 

2019.06.17 10 134,84 132 136,41 136,41          (2,00) -3,19 15,7 

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

https://www.investing.com/
https://www.investing.com/
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Para la operación del 17 de junio del 2019 se realizó la compra de diez acciones con el 

precio inicial de 134,84 dólares donde aplicamos un stop lost (S/L) de 132,00 dólares, y 

un take profit (T/P) de 136,41 dólares. 

Se cerró la operación el 22 de junio del 2019 a un precio final de la acción de 136,41 

dólares con un beneficio bruto de 15,70 dólares que restado la comisión de btoker de 2,00 

dólares y una comisión denominada Swap equivalente a 3,19 centavos nos da una como 

resultado una ganancia neta de 10,51 dólares. Los previos análisis técnico y fundamental 

tuvieron una previsión muy acertada de que los precios de las acciones estaban al alza por 

lo cual se obtuvo beneficios.  

4.2.4. Operaciones y Seguimiento: NETFLIX 

Para cada operación se debe comprar o vender dos acciones de Netflix.  

Análisis Técnico 

Para graficar las líneas de tendencia se utilizarán los datos históricos de los precios de la 

acción NETFLIX, la línea principal alcista está trazada desde el soporte correspondiente 

al 25 de julio del 2016 hasta el soporte correspondiente al 28 de diciembre del 2018 y 

línea secundaria alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 28 de diciembre 

del 2018 hasta el soporte correspondiente al 20 de junio del 2019. 

La línea primaria bajista está trazada desde la resistencia correspondiente al 25 de junio 

del 2018 hasta la resistencia correspondiente al 10 de julio del 2019. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico la línea secundaria alcista y la línea primaria 

bajista forman un triángulo el cual es una figura de continuidad donde se puede apreciar 

que la tendencia de los precios sigue oscilando dentro de esta figura, se espera que rompa 

la línea secundaria bajista para que se dirija al alza, o que rompa la línea secundaria alcista 

para que se dirija a la baja.  
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Figura 29. Tendencias de la acción Netflix 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

Según el análisis de los indicadores tanto el ADX como el RSI dan pronósticos diferentes. 

Figura 30. Indicadores acción Netflix 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

En el ADX la línea de tendencia bajista esta sobre el nivel de venta, pero la línea azul se 

encuentra en por debajo de los 20 puntos. 

El RSI está por encima de los 50 puntos, anuncia la posibilidad de compra.  
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Análisis Fundamental 

Para el 17 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “¿Los suscriptores estadouni-

denses de Disney superarán a Netflix en 2024?” donde se anuncia que cuando la compañía 

Walt Disney celebró su día de inversionistas en abril, la compañía proporcionó algunas 

suposiciones de crecimiento ambiciosas para su servicio de transmisión que se lanzará 

próximamente. Se espera que la plataforma, que contará con los títulos más queridos de 

los estudios Disney, Pixar, Marvel y Lucasfilm, crezca entre 60 millones y 90 millones 

de suscriptores en los próximos cinco años. Un analista ha ido un paso más allá y cree 

que la base de clientes de Disney en Estados Unidos superará a Netflix (NASDAQ: 

NFLX) dentro de cinco años. Noticia negativa, posibilidad de una baja en el precio de las 

acciones. 

Figura 31. Noticias Netflix 17 de junio del 2019 

 
              Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 20 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Netflix + 2% después del 

debut de Murder Mystery” donde se anuncia que Murder Mystery fue visto por casi 31 

millones de suscriptores en el mayor debut de una película de la compañía de transmisión. 

Netflix también obtuvo una cobertura positiva y una visión alcista. Noticia positiva, po-

sibilidad de crecimiento en el precio de las acciones. 

Figura 32. Noticias Netflix 20 de junio del 2019 

 
                          Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

https://www.investing.com/
https://www.investing.com/
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Para el 24 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Pronto podrás estar viendo 

anuncios en Netflix, te guste o no” la cual afirma que después de años en los que los 

suscriptores de Netflix vieron películas ininterrumpidas, programas de televisión y even-

tos en vivo sin un solo anuncio, esos días podrían desaparecer en un instante. Netflix tiene 

aproximadamente 150 millones de suscriptores, lo que le permitiría ofrecer una audiencia 

casi sin precedentes a los anunciantes. Netflix podría atraer grandes cantidades de publi-

cidad que actualmente se ejecutan en la red y la televisión por cable. Noticia positiva, 

posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones.   

Figura 33. Noticias Netflix 24 de junio del 2019 

 
                            Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 3 de julio del 2019 se publicó una noticia titulada “Netflix se levanta al mediodía 

después de que consiga un acuerdo en el icónico estudio británico” donde se dice que 

Netflix está decidido a dominar el sector de la televisión y las películas, y es posible que 

haya alcanzado un acuerdo que lo ayudará a lograrlo. El servicio de transmisión llegó a 

un acuerdo con Shepperton Studios para establecer un espacio de producción permanente 

allí, informó The Guardian. Netflix subió un 1,4% en las operaciones del mediodía del 

miércoles. Noticia positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones.   

Figura 34. Noticias Netflix 3 de julio del 2019 

 
             Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

 

https://www.investing.com/
https://www.investing.com/
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Operaciones y resultados  

Con el previo análisis técnico y fundamental se precedió a invertir en Netflix, se compra-

ron dos acciones de la misma el día 17 de junio del 2019, donde se observa una buena 

oportunidad de compra. 

En el siguiente cuadro se encuentran descritas las operaciones de Netflix realizadas en la 

plataforma de inversión, estas fueron resumidas para mayor entendimiento sin la altera-

ción de ningún dato y pueden ser comparadas con la imagen de las inversiones realizadas 

en la plataforma, adjuntas en el apéndice B. 

 

Figura 35. Operaciones de Netflix 

NETFLIX 

Tiempo Volumen Precio S/L T/P Precio Comisión Swap 
Benefi-

cios 

2019.06.17 2 359,69 356,5 377,15 377,15          (2,00) -1,74 34,92 

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

Para la operación del 17 de junio del 2019 se realizó la venta de dos acciones con el precio 

inicial de 358,69 dólares donde aplicamos un stop lost (S/L) de 356,50 dólares un take 

profit (T/P) de 377,15 dólares. 

Se cerró la operación el 17 de julio del 2019 a un precio final de la acción de 377,15 

dólares con un beneficio bruto de 34,92 dólares que restado la comisión de bróker de 2,00 

dólares y la comisión denominada Swap equivalente a 1,74 centavos nos da una como 

resultado un beneficio neto de 31,18 dólares. En esta inversión se obtuvo un rédito debido 

a los fundamentales positivos del mes. 

4.2.5. Operaciones y Seguimiento: APPLE 

Para cada operación se debe comprar o vender ocho acciones de Apple.  

Análisis Técnico 

Para graficar las líneas de tendencia se utilizarán los datos históricos de los precios de la 

acción APPLE, la línea principal alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 



  

87 

 

16 de mayo del 2016 hasta el soporte correspondiente al 3 de enero del 2019 y la línea 

secundaria alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 3 de enero del 2019 

hasta el soporte correspondiente al 4 de junio del 2019. 

La línea primaria bajista está trazada desde la resistencia correspondiente al 8 de octubre 

del 2018 hasta la resistencia correspondiente al 6 de mayo del 2019. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico la línea secundaria alcista y la línea primaria 

bajista forman un triángulo el cual es una figura de continuidad donde se puede apreciar 

que la tendencia de los precios ha roto la línea primaria bajista lo que demuestra que los 

precios de las acciones están al alza según los parámetros del análisis técnico.  

Figura 36. Tendencias de la acción Apple 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

Según el análisis de los indicadores tanto el ADX como el RSI dan pronósticos de compra.  
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Figura 37. Indicadores acción Apple 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

El ADX en el caso de Microsoft la línea de azul de fuerza y la línea verde están por encima 

de los 20 puntos lo cual refleja una buena oportunidad de compra.  

El RSI en el caso de Microsoft la línea de tendencia está en el nivel de 50 y 70 indicando 

una situación de compra.  

Análisis Fundamental 

Para el 17 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Apple realmente quiere ganar 

un Oscar” donde se anuncia que Apple está detrás de un Oscar con su lista de películas 

originales que se lanzarán en Apple TV + que financiará seis películas de "bajo presu-

puesto" que podrían ayudar a Apple a traer a casa un Premio de la Academia, y está dis-

puesto a gastar entre $ 5 y $ 30 millones por película, según el informe. Noticia positiva, 

posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones. 
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Figura 38. Noticias Apple 17 de junio del 2019 

 
Fuente: Noticias Apple 17 de junio del 2019. Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 20 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Apple considera mover parte 

de la producción fuera de China para evitar aranceles” donde se anuncia que Apple está 

considerando trasladar parte de la producción de China para evitar la carga de un posible 

aumento de aranceles de los Estados Unidos. Noticia positiva, posibilidad de crecimiento 

en el precio de las acciones.   

Figura 39. Noticias Apple 20 de junio del 2019 

 
             Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Para el 24 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Apple pondrá a 2.000 em-

pleados en el nuevo centro de Seattle cerca de la sede de Amazon” la cual indica que 

Apple traerá 2,000 nuevos empleos a Seattle en los próximos cinco años como parte de 

su esfuerzo de expansión nacional, dijeron el lunes funcionarios de la compañía. Noticia 

positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones. 

Figura 40. Noticias Apple 24 de junio del 2019 

 
               Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

https://www.investing.com/
https://www.investing.com/
https://www.investing.com/
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Para el 10 de julio del 2019 se publicó una noticia titulada “Apple inicia programa de 

desarrollo de aplicaciones en China” donde se explica que el programa de Apple realizará 

conferencias, talleres y sesiones de redes para desarrolladores regularmente. El lanza-

miento se produce en un momento en que las ventas de iPhone en China, y en todo el 

mundo. Más de 2.5 millones de desarrolladores para las plataformas de Apple son de la 

gran China, una región que incluye Taiwán, Hong Kong y China continental. Noticia 

positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones. 

Figura 41. Noticias Apple 10 de julio del 2019 

 

Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Operaciones y resultados  

Con el previo análisis técnico y fundamental se precedió a invertir en Apple, se compra-

ron ocho acciones de la misma el día 17 de junio del 2019 donde se aprecia una buena 

oportunidad de compra. 

En el siguiente cuadro se encuentran descritas las operaciones de Apple realizadas en la 

plataforma de inversión, estas fueron resumidas para mayor entendimiento sin la altera-

ción de ningún dato y pueden ser comparadas con la imagen de las inversiones realizadas 

en la plataforma, adjuntas en el apéndice B. 

 

Tabla 28. Operaciones de Apple 

APPLE 

Tiempo Volumen Precio S/L T/P Precio Comisión Swap Beneficios 

2019.06.17 8 199,25 197 199,99 199,99           (2,00) -3,76 5,92 

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

https://www.investing.com/
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Para la operación del 17 de junio del 2019 se realizó la compra de ocho acciones con el 

precio inicial de 199,25 dólares donde aplicamos un stop lost (S/L) de 197,00 dólares y 

un take profit (T/P) de 199,99 dólares. 

Se cerró la operación el 17 de julio del 2019 a un precio final de la acción de 199,99 

dólares con un beneficio bruto de 5,92 dólares que restado la comisión de bróker de 2,00 

dólares y la comisión denominada Swap equivalente a 3,76 centavos da una como resul-

tado una ganancia neta de 0,16 dólares. En esta operación los análisis fueron acertados y 

se logró obtener una ganancia. 

4.2.6. Operaciones y Seguimiento: DISNEY 

Para cada operación se debe comprar o vender dos acciones de Disney.  

Análisis Técnico 

Para graficar las líneas de tendencia se utilizarán los datos históricos de los precios de la 

acción DISNEY, la línea principal alcista está trazada desde el soporte correspondiente 

al 10 de febrero del 2016 hasta el soporte correspondiente al 24 de diciembre del 2018 y 

la línea secundaria alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 24 de diciembre 

del 2018 hasta el soporte correspondiente al 23 de marzo del 2019 
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Figura 42. Tendencias de la acción Disney 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

Según el análisis de los indicadores tanto el ADX como el RSI dan pronósticos favorables 

para la compra de acciones en Disney 

 

Figura 43. Indicadores acción Disney 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

El ADX en el caso de Disney la línea de azul de fuerza y la línea verde están por encima 

de los 20 puntos lo cual refleja una buena oportunidad de compra.  
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El RSI en cambio en el caso de Disney la línea de tendencia está en el nivel de 50 y 70 

indicando una situación de compra.  

Análisis Fundamental 

Para el 17 de junio del 2019 se publicó una noticia titulada “Alzas y bajas de los mejores 

analistas: DBV Tech, Keurig Dr. Pepper, Deere, Dow, GNC, Kinder Morgan, Mosaic, 

Symantec, Walt Disney y más” en donde en una sección de la misma señala que las ac-

ciones Disney han subido un 26% desde que su calificación de superación se asignó a 

fines de 2018. Noticia positiva, posibilidad de crecimiento en el precio de las acciones. 

Figura 44. Noticias Disney 17 de junio del 2019 

 
             Fuente: Recuperado de https://www.investing.com 

Operaciones y resultados  

Con el previo análisis técnico y fundamental se precedió a invertir en Disney, se compra-

ron dos acciones de la misma el día 17 de junio del 2019. 

En el siguiente cuadro se encuentran descritas las operaciones de Disney realizadas en la 

plataforma de inversión, estas fueron resumidas para mayor entendimiento sin la altera-

ción de ningún dato y pueden ser comparadas con la imagen de las inversiones realizadas 

en la plataforma, adjuntas en el apéndice B. 

Tabla 29. Operaciones de Disney 

DISNEY 

Tiempo Volumen Precio S/L T/P Precio Comisión Swap Beneficios 

2019.06.17 2 140,99 138,98 144,75 144,75           (2,00) -0,75 7,52 

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

https://www.investing.com/
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Para la operación del 17 de junio del 2019 se realizó la compra de dos acciones con el 

precio inicial de 140,99 dólares donde aplicamos un stop lost (S/L) de 138,98 dólares y 

un take profit (T/P) de 144,75 dólares. 

Se cerró la operación el 17 de julio del 2019 a un precio final de la acción de 144,75 

dólares con un beneficio bruto de 7,52 dólares que restado la comisión de bróker de 2,00 

dólares y la comisión denominada Swap equivalente a 0,75 centavos da una como resul-

tado una ganancia neta de 4,77 dólares. En esta operación se siguieron las predicciones 

del estudio técnico y fundamental y la ganancia fue pequeña pero acertada.  

4.3. Análisis de beneficios 

A continuación, se describirán los beneficios que se obtuvieron al final de todas las ope-

raciones realizadas en el portafolio entre el mes de junio y julio 2019. 

Tabla 30. Inversiones  17 de junio al  17 julio 2019  

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 

JUIO 2019- JULIO 2019 

Fecha 
Opera-

ción 
Empresa 

Volu-

men 

Comi-

sión 

Precio 

Compra 

Precio 

Cierre 

Bene-

ficio 
Swap B.Total 

17/06/2019 compra Microsoft 10    -2,00 134,84 136,41 15,7 -3,19 10,51  

17/06/2019 venta Twitter 3 -2,00 37,24 37,81 1,71 -0,27 -0,56 

17/06/2019 compra Amazon 1    -2,00 1918,06 1947,21 29,15 -4,46 22,69  

17/06/2019 compra The Walt Disney 2 -2,00 140,99 144,75 7,52 -0,75 04,77  

17/06/2019 compra Apple Inc 8    -2,00 199,25 199,99 5,92 -3,76   0,16  

17/06/2019 compra Netflix 2    -2,00 359,69 377,15 34,92 -1,74 31,18  

17/07/2019 cierre Beneficio Total del Portafolio 68,75  

Fuente: Plataforma Admiral Markets 

Elaboración: Propia 

En la tabla 30, se puede observar las diferentes transacciones realizadas en el portafolio, 

durante los meses de junio y julio del 2019, donde se obtuvo un beneficio total de 68,75 

dólares. Las acciones que más rentabilidad aportaron al portafolio fueron: Netflix, Ama-

zon y Microsoft, con un beneficio de: 31,18, 22,69 y 10,51 dólares respectivamente. 

En la tabla 31 se presentan los beneficios que debería obtener el portafolio según el mo-

delo de W. Sharpe explicado en el Capítulo 3. 
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Tabla 31. Proyección de Beneficios 

 
     Elaboración: Propia  

Según los pesos de inversión asignados a cada acción del portafolio se deberían obtener 

beneficios diarios de 6,44 dólares, semanales de 32,18 dólares, mensuales de 141,60 dó-

lares y anuales de 1.699,19 dólares.  

En términos porcentuales el portafolio según el modelo estadístico de Sharpe puede ob-

tener un 23,44% anual, 1,95 % mensual, 0,09% diaria y 0,44% semanal sobre el capital 

invertido. 

En la tabla 32 se muestran los beneficios obtenidos en estos dos meses de inversión. 

Tabla 32. Beneficios Totales de Inversiòn 

 
            Elaboración: Propia  

Se obtuvo un beneficio diario del portafolio de 3,13 dólares, semanal de 15,63 dólares, 

68,75 mensual. Porcentualmente en base al capital inicial de inversión de 7.250,00 dólares 

Empresa
Inversión 

Total

Inversión por 

acción 
B. anual B. mensual B. diaria B. semanal

AMZN 1.641,13$             547,49$        45,62$         2,07$            10,37$          

TWTR 118,36$                20,35$          1,70$           0,08$            0,39$            

MSFT 1.960,40$             513,19$        42,77$         1,94$            9,72$            

NFLX 504,90$                184,89$        15,41$         0,70$            3,50$            

AAPL 2.091,95$             406,33$        33,86$         1,54$            7,70$            

DIS 313,27$                26,93$          2,24$           0,10$            0,51$            

23,44% 1,95% 0,09% 0,44%

PROYECCIÓN DE BENEFICIOS

7.250,00$        

BENEFICIO  PROYECTADO TOTAL DEL 

PORTAFOLIO

PORCENTAJE DE GANANCIA 

 $  1.699,19  $     141,60  $          6,44  $        32,18 

 DIARIO SEMANAL MENSUAL

3,13$          15,63$             68,75$             

0,04% 0,22% 0,95%

BENEFICIO TOTAL PORTAFOLIO

Benficios obtenidos 
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se ha logrado obtener un 0,04% de ganancia diaria, 0,22% semanal, 0,95 % de ganancia 

mensual. 

Comparando los resultados obtenidos podemos definir que las ganancias obtenidas en 

este periodo de tiempo son cercanas a los resultados proyectados del modelo de Sharpe.  

4.4. Comparación de beneficios de plataforma y tasas pasivas de IFI´s 

El sistema financiero ecuatoriano, regulado por el Banco Central, determina las siguientes 

tasas pasivas anuales: 

Tabla 33. Tasas pasivas del S.F.E 

Tasas pasivas del sistema financiero 

ecuatoriano 

Bancos 6,03% 

Cooperativas 7,91% 

Mutualistas 6,85% 

                                                   Fuente: Boletin semanal 608 del BCE 

        Elaboración: Propia 

Para realizar la comparación de la tasa mensual obtenida en el portafolio de inversión y 

las tasas anuales pasivas del sistema financiero nacional se dividen las tasas anuales de 

las entidades financieras nacionales para los doce meses del año. 

Como se puede apreciar en la tabla 34, la tasa de ganancia del portafolio mensual es mayor 

a las tasas pasivas que manejan las entidades financieras reguladas por el Banco Central. 

 

Tabla 34. Comparación de tasas de ganancia del S.F.E y del portafolio 

Comparación de tasas 

Bancos 0,50% 

Cooperativas 0,66% 

Mutualistas 0,57% 

Portafolio 0,95% 
                                                      Elaboración: Propia  

Las entidades financieras donde la mayoría de ciudadanos ecuatorianos realizan sus 

transacciones e inversiones son las cooperativas y bancos.  
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El Banco Produbanco por una póliza a plazo fijo ofrece por el capital de 7 250,00 dólares 

un beneficio fijo a un año de 407,13 dólares a una tasa de interés pasiva del 5,60% anual 

vigente.  

 

 

 

 

 

Figura 45. Simulador de Certificado de Depósito Banco Produbanco 

 
Fuente: Recuperado de https://www.produbanco.com.ec/banca-minorista/inversiones/certificado-de-

dep%C3%B3sito-a-plazo-fijo/ 

En el caso de cooperativas tenemos como ejemplo la Coopertiva Alianza del Valle la cual 

por una póliza de un capital de 7.250,00 dólares a plazo fijo ofrece como beneficio por 

un año de 591,57 dólares a una tasa pasiva del 8,25% anual vigente. 

 

Figura 46. Simulador de Inversiones Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle 
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 Fuente: https://servicios.alianzadelvalle.fin.ec/web.trx.trans/public/simulador_inversion.aspx 

Si se comparan los beneficios de estas dos entidades con el beneficio del portafolio de 

inversión y se puede concluir que el portafolio de inversión es más rentable que las pólizas 

a plazo fijo que ofrecen el banco y la cooperativa respectiva en el país de forma diaria, 

semanal y mensual. 

 

Tabla 32. Comparación de beneficios 

 
             Elaboración: Propia  

Proyección de beneficios anuales mediante Análisis Técnico 

Para la proyección anual de beneficios para el portafolio de inversión se realizará análisis 

técnico basándose en los precios históricos de las acciones, estimando que el mismo lle-

gue a los niveles máximos o mínimos de las resistencias y soportes más notables. 

Amazon  

Figura 47. Precios proyectados Amazon 

 
  Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4. 

Diario Semanal Mensual

Banco 1,66$         8,28$         36,43$         

Cooperativa 2,17$         10,86$       47,79$         

Portafolio 3,13$         15,63$       68,75$         

ENTIDAD
BENEFICIOS
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Para la tendencia alcista la línea primaria alcista está trazada desde el soporte de los pre-

cios de las acciones desde el 10 de junio del 2016 hasta el soporte del 14 de octubre del 

2019, mientras que la línea secundaria está trazada desde el soporte del 14 de octubre del 

2019 hasta la proyección del soporte del 26 de abril del 2020. No existen tendencias ba-

jistas. 

Según los parámetros de la gráfica, se ha trazado un rectángulo el cual indica que el precio 

de la acción de Amazon para el 17 de junio del 2020 puede llegar a un precio máximo 

histórico de 2.120,00 dólares aproximadamente, siempre y cuando el precio continúe su 

tendencia alcista trazada en el canal de inversión. 

Twitter  

Figura 48. Precios proyectados Twitter 

 
         Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4 

Para la tendencia alcista, la línea primaria alcista está trazada desde el soporte del 16 de 

julio del 2016 hasta el soporte del 7 de octubre del 2018 y la línea secundaria alcista está 

trazada desde el soporte correspondiente al 7 de octubre del 2018 hasta el soporte proyec-

tado correspondiente al 8 de septiembre del 2019. No existen tendencias bajistas en este 

periodo de análisis. 

Según los parámetros de la gráfica, se ha trazado un rectángulo amarillo el cual en la zona 

de análisis indica que el precio de la acción de Twitter para el 17 de junio del 2020 puede 
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llegar a un precio de  34,75 dólares, basado en las premisas del indicador Fibonacci, que 

predice retrocesos sobre una tendencia previamente marcada y la figura de inversión do-

ble techo, que anuncia una futura caída del precio. 

 

 

 

Microsoft 

Figura 49. Precios proyectados Microsoft  

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

         Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4 

Para la tendencia alcista, la línea primaria alcista está trazada desde el soporte del 4 de 

febrero del 2018 hasta el soporte del 6 de junio del 2019 y la línea secundaria alcista está 

trazada desde el soporte correspondiente al 6 de junio del 2019 hasta el soporte corres-

pondiente al 6 de octubre del 2019. No existen tendencias bajistas. 

Según los parámetros de la gráfica, se ha trazado un rectángulo amarillo el cual en la zona 

de análisis indica que el precio de la acción de Microsoft para el 17 de junio del 2020 

puede llegar a un precio histórico de 155,00 dólares aproximadamente, suponiendo que 

el precio se mantiene en su canal de inversión. 

Netflix 

Figura 50.Precios proyectados Netflix 
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        Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4 

Para la tendencia alcista, la línea primaria alcista está trazada desde el soporte 24 de mayo 

del 2015 hasta el soporte proyectado del 19 de julio del 2020, para completar el canal de 

inversión, se traza una línea bajista que forma un triángulo comprendida desde la resis-

tencia del 24 de mayo del 2015 hasta la resistencia proyectada del 19 de julio del 2020. 

Según los parámetros de la gráfica, se ha trazado un rectángulo amarillo el cual en la zona 

de análisis indica que el precio de la acción de Netflix para el 17 de junio del 2020 puede 

oscilar en un precio de  295,01 dólares aproximadamente. 

Apple  

Figura 51. Precios proyectados Apple 

 
        Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4 

Para la tendencia alcista, la línea primaria alcista está trazada desde el soporte del 24 de 

abril del 2016 hasta el soporte del 27 de junio del 2019 y la línea secundaria alcista está 
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trazada desde el soporte correspondiente al 27 de junio del 2019 hasta el soporte proyec-

tado correspondiente al 22 de marzo del 2020. No se determinan tendencias bajistas. 

Según los parámetros de la gráfica, se proyecta un canal alcista indicando que el precio 

de la acción de Apple sigue incrementando hasta aproximadamente 241,01 dólares para 

el 17 de junio del 2020. 

 

 

Disney  

Figura 52. Precios proyectados Disney  

 
        Fuente: Recuperado de la plataforma de inversión Admiral Markets Meta Trader 4 

Para la tendencia alcista, la línea primaria alcista está trazada desde el soporte del 6 de 

noviembre del 2016 hasta el soporte del 30 de diciembre del 2018 y la línea secundaria 

alcista está trazada desde el soporte correspondiente al 30 de diciembre del 2018 hasta el 

soporte correspondiente al 9 de agosto del 2019. No existen tendencias bajistas.  

Según los parámetros de la gráfica, se ha trazado un rectángulo amarillo el cual es una 

zona de análisis, indica que el precio de la acción de Disney para el 17 de junio del 2020 

puede llegar a un precio máximo histórico de 146,18 dólares. 

Beneficios anuales proyectados  
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En la tabla 33 se muestra la variación de los precios de las acciones tomando como precio 

inicial los correspondientes al 17 de junio del 2019 y los precios finales como los precios 

estimados correspondientes al 17 de julio del 2020. Los volúmenes de las acciones co-

rresponden a una operación de compra realizada cada mes durante un año. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33.Beneficios anuales proyectados 

 
            Elaboración: Propia  

Para el 17 de junio del 2020 se proyectan posibles beneficios según el Análisis Técnico 

en las acciones de Amazon, Microsoft, Apple y Disney. Se proyectan posibles pérdidas 

en las acciones de Twitter y Netflix. Demostrando así que el portafolio tiene un potencial 

de ganancia anual aproximadamente de 732, 10 dólares.   

Comparando este beneficio con los otorgados por las entidades financieras en el país por 

el mismo capital de inversión (7.250,00 dólares) se tiene como resultado lo siguiente:  

Tabla 34.Comparación de beneficios anuales 

Entidad 
Beneficio 

Anual  

BANCO  $          407,13 

COOPERATIVA  $          591,57 

PORTAFOLIO $          732,10 
                                                         Elaboración: Propia 

BENEFICIO ANUAL PROYECTADO

AMZN 1 1.884,65$       2.120,00$         235,35$           235,35$           

TWTR 3 36,50$            34,75$              -1,75$             -5,25$             

MSFT 10 132,91$          155,00$            22,09$             220,90$           

NFLX 2 347,99$          295,01$            -52,98$           -105,96$         

AAPL 8 194,10$          241,01$            46,91$             375,28$           

DIS 2 140,29$          146,18$            5,89$               11,78$             

732,10$         

VARIACIÓN 

DEL PRECIO 

BENEFICIO 

ANUAL 

TOTAL

EMPRESA
VOLUMEN 

ANUAL 

PRECIO 

INICIAL

PRECIO 

FINAL 
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La creación de un portafolio de inversión permite diversificar el riesgo y obtener ganan-

cias superiores a las de los activos de inversión de renta fija, las ganancias que se han 

obtenido en este mes de inversión puede ser más grande en los meses posteriores, no es 

una ganancia fija. Cualquier meta propuesta de ganancia que se quiera obtener en un año 

se lo puede conseguir en un día, una semana, un mes y se puede salir y entrar al mercado 

cuando sea, lo contrario al sistema financiero que maneja las pólizas de plazo fijo cuyo 

beneficio es limitado por una tasa pasiva y donde no se puede hacer uso del dinero hasta 

que termine el plazo de inversión determinado.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de este proyecto de 

investigación.  

5.1. Conclusiones 

Uno de los problemas que enfrentan los inversionistas locales son las pocas oportunidades 

de inversión que encuentran en el mercado local de las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil; la mayoría de empresas nacionales mantienen capitales cerrados y limitan las 

inversiones a nivel local. Son pocas las empresas en el Ecuador que cotizan en la Bolsa 

de Valores.    

Ante esta situación esta investigación pretende dar una nueva alternativa de oportunida-

des de inversión, que gracias al uso de herramientas tecnológicas ayudan a conocer los 

productos financieros que cada día se van creando en el mundo de las finanzas, muchos 

de ellos no llegan al país, pero se conocen por la información que ofrecen las tecnologías 

financieras.   

De ahí que, dando respuesta a las preguntas de la sistematización del problema, estas 

herramientas tecnológicas financieras son las que abren nuevos caminos de inversión a 

las limitadas oportunidades que ofrece la economía local, con la posibilidad de seleccio-

nar las varias alternativas de inversión a nivel mundial.           

Para este estudio por la facilidad de información que se encuentra en las plataformas de 

inversión, se elaboró un portafolio de inversión con activos de renta variable que genera-

ron beneficios mayores a los que otorgan las IFI´s por la adquisición de un activo finan-

ciero de renta fija dándole así al inversionista la opción de elegir las mejores condiciones 

de inversión minimizando el riesgo.  

Se consideró por medio de un diagnóstico histórico pormenorizado, la selección de las 

empresas que en los últimos periodos han demostrado la mejor salud financiera y altos 
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ratios del mercado bursátil, empresas que cuentan con una alta rentabilidad y bajo endeu-

damiento, cuyo objetivo de seleccionar estas empresas, es con el fin de minimizar los 

riesgos.   

De la simulación y seguimiento del portafolio en la plataforma Admiral Markets-Meta 

Trader 4, se obtuvo la cartera más eficiente mediante la aplicación de los modelos esta-

dísticos de Markowitz y Sharpe obteniendo una rentabilidad del 25,63% y un riesgo del 

17,08%., lo que demuestra la confiabilidad de los resultados con la aplicación de estos 

modelos.   

Se practicó el seguimiento de las operaciones de compra y venta de acciones de las seis 

empresas Amazon, Twitter, Microsoft, Netflix, Apple y Disney en un periodo de un mes, 

del cual una vez finalizado este periodo, se logra alcanzar una mayor rentabilidad para el 

portafolio.  

Finalmente, se realizó el análisis y evaluación de los resultados arrojados por el portafolio 

en donde se ha comprobado que la rentabilidad del portafolio de inversión es mayor a la 

rentabilidad de otros activos financieros colocados, que ofrecen las entidades financieras 

en el país a los inversionistas locales.  

5.2. Recomendaciones  

El país debería estar más abierto a invertir en acciones de empresas extranjeras porque 

genera más rentabilidad que las acciones de empresas nacionales, puede duplicar la ren-

tabilidad de una póliza a plazo fijo. 

Se debe realizar un estudio previo de la rentabilidad y endeudamiento de una empresa, es 

vital para invertir en ella, hay que considerar que debe tener una alta rentabilidad y un 

bajo endeudamiento.  

Se deben utilizar las ciencias matemáticas, estadísticas, probabilísticas y las ciencias tec-

nológicas para crear modelos que nos permitan medir la rentabilidad y el riesgo de una 

inversión y así poder empezar a tomar decisiones de inversión.  
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Se debe dar seguimiento a los procesos y operaciones de cualquier inversión como en este 

caso se lo hizo con análisis previos como el técnico y fundamental, los cuales dan pautas 

y patrones de los comportamientos de estas inversiones en el mercado bursátil, para me-

jorar las habilidades de inversión hasta un punto donde las ganancias sean mayores a las 

pérdidas. 

Es recomendable siempre analizar y evaluar los resultados obtenidos de las inversiones 

realizadas sean estos resultados positivos o negativos, esto permite conocer las oportuni-

dades sobre que estrategias se deben aplicar para invertir.  
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APÉNDICE A: SUSTENTO DEL MARCO LEGAL 

Para realizar inversiones fuera del territorio nacional como se ha presentado en este tra-

bajo de investigación, hay que tomar en cuenta siempre la legislación de cada país, en 

este caso se debe acatar las normativas tributarias vigentes en el Ecuador para este año 

2019 en materia de inversiones en el extranjero. A continuación, se describirá el proceso 

simplificado para sacar las divisas del país y realizar la inversión y a su vez las opciones 

que el inversor tiene para ingresar al país el capital y los beneficios de su inversión.  

Salida de divisas del país a Estados Unidos para inversión  

Para invertir en las bolsas extranjeras mediante ADMIRAL MARKETS-META TRA-

DER 4 tenemos las siguientes opciones de envío de dinero: 

Figura 53. Opciones de envío de dinero  

 
Fuente: Recuperado de https://admiralmarkets.es 
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Figura 54. Opciones de envío de dinero 2 

 
Fuente: Depósitos. Recuperado de https://admiralmarkets.es 

A continuación se anexa la base legal descrita anteriormente. 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS 

 

CAPÍTULO VI: DECLARACION Y PAGO 

“Art. 22.- Verificación del pago y sanciones aplicables por su incumplimiento.- El Servi-

cio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, verificará el pago del ISD respecto de las 

divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país. El Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución, determinará los procedimientos y formularios que deberán obser-

varse y presentarse para el pago del impuesto. 
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De haberse registrado la salida del país, sin que se haya pagado total o parcialmente el 

ISD, además de realizar el pago de la obligación tributaria correspondiente, el sujeto pa-

sivo deberá cancelar una multa de conformidad con la siguiente tabla: 

Base imponible no declarada de hasta Porcentaje correspondiente a la multa aplicable, 

calcula sobre la base imponible 

Básica Imponible no declarada 

USD 5.000 5% 

USD 10.000 10% 

USD 20.000 20% 

USD 30.000 30% 

USD 40.000 40% 

USD 40.000,01 o más 50% 

Nota: Para leer Tabla, ver Registro Oficial Suplemento 771 de 8 de Junio de 2016, página 9. 

Igual sanción se aplicará a los casos en los cuales se establezca, en controles fronterizos, 

el porte o transporte de divisas no declaradas total o parcialmente. 

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1364, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 442 de 8 de Octubre del 2008. 

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1561, publicado en Registro Oficial 

527 de 12 de Febrero del 2009. 

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1709, publicado en Registro Oficial 

592 de 18 de Mayo del 2009. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 3, numeral 8 de Decreto Ejecutivo No. 1064, publi-

cado en Registro Oficial Suplemento 771 de 8 de Junio del 2016.” (Constituyente, 2018) 

Retorno de los beneficios de inversión de Estados Unidos a Ecuador   

Cuando se obtiene rentabilidad en la plataforma y se desea sacarla de la misma, se debe 

llenar obligatoriamente un formulario de retiro de fondos avalado por el bróker, en este 

caso es ADMIRAL MARKETS, donde se solicitan la información del cliente, informa-

ción de la cuenta de trading, cantidad a retirar, detalles de la transferencia y cuenta de 

trading, todo esto con sus respectivas partes. 
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A continuación, se presentará el formato del formulario antes descrito:  

Figura 55. Formulario de retiro de fondos 

Fuente: Formulario de cobro. Recuperado de https://admiralmarkets.es 

 

A continuación, se presentan las condiciones de pago de ADMIRAL MARKETS: 
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1. Admiral Markets UK Ltd se reserva el derecho de aceptar o rechazar las solicitudes de 

pago de los clientes a su propia discreción en cualquier momento. (MARKETS, 2012) 

2. Los depósitos se transferirán a la cuenta del cliente en el plazo de un día hábil en el 

horario de (9:00-17:00) una vez que la cantidad se haya reflejado en la cuenta bancaria 

de Admiral Markets UK Ltd. (MARKETS, 2012) 

3. En Admiral Markets UK Ltd los procesos de retirada de fondos de la cuenta del cliente 

se realizarán en el mismo día, siempre y cuando la solicitud haya llegado a Admiral Mar-

kets UK Ltd antes de las 17:00. Las solicitudes de retirada recibidas por Admiral Markets 

UK Ltd después de las 17:00 en días hábiles o en fines de semana y festivos se procesarán 

el siguiente día hábil. (MARKETS, 2012) 

4. Admiral Markets UK Ltd no aceptará ni procesará los pagos dirigidos u originados en 

cuentas que pertenezcan a otra persona (tercera persona) que no sea el cliente. 

(MARKETS, 2012) 

5. En caso de retirada de fondos, Admiral Markets UK Ltd se reserva el derecho de rea-

lizar la ejecución en el mismo banco, en el banco intermediario y sobre la misma cuenta 

utilizada por el cliente para hacer el pago inicial o cualquier pago anterior, independien-

temente del método de retirada elegido por el cliente. (MARKETS, 2012) 

6 .Admiral Markets UK Ltd se reserva el derecho de suspender la ejecución de los pagos 

y solicitar documentos adicionales en cualquier momento, ya sea para verificar la fuente 

de los pagos o si es considera necesario por parte de Admiral Markets UK Ltd. 

(MARKETS, 2012) 

Luego de haber realizado la trasferencia bancaria el banco cobra una comisión depen-

diendo del monto que ingresa, esto está regulado por la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador y además de esto se debe cumplir las siguientes estipulaciones 

descritas en esta ley que se muestran a continuación:  

Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el impuesto rete-

nido y/o percibido a sus clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por la 
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transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas 

previstas para la declaración y pago de las retenciones en la fuente del IR.   

Esta declaración se la efectuará únicamente a través de Internet, utilizando el formulario 

establecido para tal efecto a través del formulario No. 109. (SRI, 2019) 

A continuación se anexa la base legal que indica la repatriación del capital y benefi-

cios adquiridos fuera del país. 

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR 

Capítulo 1 REFORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO A LA RENTA 

“Art. 88.- Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de 

ingresos: 

Impuesto a la Renta 2008 

Fracción Básica Exceso hasta Impuesto Fracción % Imp. Fracción 

Básica Exenta 

7,850 - 0% 

7,850 10,000 - 5% 

10,000 12,500 108 10% 

12,500 15,000 358 12% 

15,000 30,000 658 15% 

30,000 45,000 2,908 20% 

45,000 60,000 5,908 25% 

60,000 80,000 9,658 30% 

80,000 En adelante 15,658 35%. 

Fuente: ley reformatoria para la equidad tributaria del ecuador 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del ín-

dice de precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre 

de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de 

cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente.” (Constituyente, 

2018) 
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APÉNDICE B: INVERSIÓN 

Figura 56. Inversión 17  de junio - 17 de julio del 2019 

 
Fuente: Recuperado de la plataforma Admiral Markets-Demo el 17 de julio del 2019 
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APÉNDICE C: PLATAFORMA DE INVERSIÓN         

ADMIRAL MARKETS-META TRADER 4 

Es un bróker inversión fundado en 2001 que cuenta con una plataforma digital que per-

mite operar online en los mercados Forex y CFD’s de índices, metales, energías, acciones, 

bonos y criptomonedas.  

Esta plataforma digital es Meta Trader 4 desarrollada por la empresa MetaQuotes Soft-

ware Corp, utilizada por este bróker por su fiabilidad y estabilidad. Los beneficios que 

posee esta plataforma es que provee al inversor de una gran cantidad de indicadores téc-

nicos, herramientas de determinación de volúmenes que se pueden utilizar al mismo 

tiempo para que el trader establezca una estrategia avanzada antes de invertir. 

Creación de Cuenta 

Para proceder a realizar las transacciones es necesario crear una cuenta en Admiral Mar-

kets y una vez creada se procede a descargar la plataforma Meta Trader 4 en el ordenador. 

El proceso de creación de cuenta es el siguiente: 

1. Ingresar a la página web: https://admiralmarkets.es/ 

Figura 57. Página Admiral Markets 

 
Fuente: Admiralmarkets.es 

https://admiralmarkets.es/
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2. Recorrer el cursor a la parte inferior de la página y seleccionar en “Meta Trader 4 

Figura 58. Página de inicio de bróker Admiral Markets 

 
Fuente: Admiralmarkets.es 

3. Y a continuación se procede a completar la información del recuadro, una vez 

completos los datos se da clic en “siguiente”. 

Figura 59. Registro de cuenta en bróker Admiral Markets 

 
          Fuente: Admiralmarkets.es 

4. Se continúa llenando los datos y se aceptan las políticas de privacidad y se da clic 

en “siguiente”. 
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Figura 60. Registro de cuenta en bróker Admiral Markets 

 
             Fuente: Admiralmarkets.es 

5. Finalmente se llena la última ventana de datos necesarios para la creación de la 

cuenta y se da clic en registrar. Automáticamente se procederá a descargar la plataforma 

en el ordenador, se instala y está listo para utilizarse. 

Figura 61. Registro de cuenta en bróker Admiral Markets 

 
Fuente: Admiralmarkets.es 

 

Manual de Uso 

Una vez descargado el programa, se debe iniciar sesión con el usuario y contraseña que 

el bróker envía al correo personal ingresado en los requisitos para la creación de la cuenta. 
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Figura 62. Inicio de sesión 

 
          Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 

Luego se procede a configurar los colores del gráfico para mejorar la visión del mismo y 

facilitar la interpretación de los patrones de precio, para lo cual se da clic derecho en la 

pantalla del gráfico, luego se presiona en “propiedades” y a continuación se abrirá una 

ventana de configuración. 

Figura 63. Configuración de colores 

 
 Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 

Como se aprecia en la Figura 63, el color adecuado para el fondo es blanco, para las velas 

alcistas el color es verde y para las bajistas rojo, el color de primer plano es de color negro 

puesto que indicará el tiempo (fecha) en la parte inferior de la pantalla, el precio del activo 
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en la parte izquierda de la misma y en la parte superior el nombre del activo y la tempo-

ralidad del gráfico. Una vez realizadas estos cambios se da clic en “Aceptar”. 

Es importante conocer las herramientas que posee la plataforma, las cuales se pueden 

divisar en la parte superior de la pantalla como se muestra en el siguiente Figura 

Figura 64. Barra de Herramientas 

 
Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 

 Nuevo gráfico.- Esta opción permite cambiar de la pantalla al gráfico actual. 

 Herramientas de dibujo.- Permiten trazar líneas para indicar las tendencias del 

precio, soportes, resistencias, indicador Fibonacci, escribir, etc. 

 Operación nueva.- Al hacer clic en esta opción se podrá elegir si se desea hacer 

una compra o una venta del activo. 

 Temporalidad.- Indica el tiempo en el que se encuentra el gráfico del activo en 

la pantalla, el tiempo varía desde 1 minuto a mensual. 

 Tipo de gráfico.- Permite seleccionar el tipo de grafico del activo, este puede ser 

en líneas, en barras o en velas, para el desarrollo de este proyecto utilizaremos el último. 

 Zoom.- Su función es agrandar o reducir el tamaño del gráfico en pantalla. 

 Ventana múltiple.- Permite seleccionar varios gráficos de activos en la pantalla. 

 Desplazamiento de gráfico.- Al seleccionar en los botones indicados en la figura, 

el gráfico se desplazará a la izquierda o derecha. 

En la parte izquierda de la pantalla se muestran como se indica en la Figura las divisas, 

materias primas, índices y acciones en las que se puede invertir en la plataforma Admiral 

Markets – Meta Trader 4. 
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Figura 65. Activos de inversión 

 
Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 

En la parte inferior de la pantalla, se encuentran las pestañas de los gráficos que se han 

seleccionado para invertir, una ventana donde se muestran las operaciones que se han 

realizado en la plataforma y una barra inferior con información extra para invertir. 

En la siguiente Figura se puede observar las partes que conforman la sección inferior de 

la pantalla detalladamente. 

Figura 66. Barra inferior de plataforma 

 
Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 
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 Orden.- Indica el número de transacción que se realiza en el mercado. 

 Tiempo.- Existen dos columnas de tiempo en la Figura, la primera indica la hora 

y la fecha de apertura de la operación y la segunda indica la fecha y hora de cierre, además 

de la duración de la inversión. 

 Tipo.- Indica el tipo de la operación, esta puede ser compra o venta. 

 Volumen.- Indica el número de títulos negociados en un momento determinado, 

se mide en número y lotes. 

 Símbolo.- Es el símbolo del activo en el que se está invirtiendo. 

 Precio.- Se pueden evidenciar dos columnas de precio en la Figura, la primera 

indica el precio de apertura en la que se realizó la operación y la segunda el precio de 

cierre de la misma. 

 S/L.- Llamado Stop Loss y permite al trading seleccionar un punto en el que la 

operación se cerrará en caso que el precio sobre pase dicho punto y sea un soporte de 

pérdidas. 

 T/P.- Conocido como Take Profit indica el punto en el que automáticamente se 

cerrará la operación y el trader recibirá los beneficios que generó la misma hasta ese mo-

mento. 

 Swap.- Es una comisión que se debe pagar por mantener la operación abierta du-

rante la noche. 

 Beneficio.- Es la columna en la que aparecerán los montos de las ganancias o 

pérdidas de las transacciones. 

A continuación, se indicará como insertar un indicador en la pantalla. 

Primero se da clic en “Insertar”, posteriormente se selecciona “Indicadores” en la lista 

desplegable, y se puede observar en la Figura, que aparecerá una lista con todos los tipos 

de indicadores que cuenta Admiral Markets – Meta Trader 4, se selecciona el que se desee 

y éste aparecerá en el gráfico o a su vez en la parte inferior del mismo. 
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Figura 67. Proceso de selección de indicadores 

 
Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 

¿Cómo realizar una operación en Admiral Markets – Meta Trader 4? 

1. Se realiza el análisis técnico, con canales de tendencia, identificación de soportes 

y resistencias, figuras de inversión, patrones de velas e indicadores. 

2. Realizar un análisis fundamental y tomar una estrategia de inversión, una vez to-

mada la decisión de compra o venta, se dirige a “Nueva Orden” y se abrirá una ventana 

como se muestra en la Figura 68. 

Figura 68. Nueva Orden de Mercado 

 
           Fuente: Plataforma Meta Trader 4. 

3. Se procede a llenar los campos, como el volumen y un stop loss y take profit si 

el inversor desea que la operación se cierre automáticamente en dichos puntos, y final-

mente se selecciona la opción de compra o venta. 
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4. Una vez seleccionada la opción, está aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 
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APÉNDICE D: COMPLEMENTO DEL ANÁLISIS    

TÉCNICO 

Como ya se describió en el marco teórico, el Análisis Técnico es el estudio y análisis de 

las figuras, tendencias y gráficos reflejados en las cotizaciones de las acciones por lo cual 

en este anexo se presentan las figuras de inversión que se pueden presentar en dichas 

cotizaciones de cualquier portafolio de inversión. Como ya se presentó en el Capítulo 4 

el triángulo es la figura que se presentó en el análisis de la mayoría de las acciones del 

portafolio así mismo pueden aparecer las que se presentan a continuación.  

Figuras de inversión 

Son patrones en el comportamiento de los precios que están claramente definidos, permi-

tiendo de esta manera comprender el comportamiento del activo en el mercado, estas fi-

guras pueden indicar un cambio o continuidad de la tendencia, las más importantes son: 

 Pullback 

Esta figura de inversión es un símbolo de alerta, pues es muy engañoso, ocurre cuando el 

precio rompe la línea de tendencia con sus resistencias y soportes, posteriormente el pre-

cio se recupera en un ligero retroceso hasta tocar la línea de tendencia, sin embargo, no 

la vuelve a romper y continúa con un cambio de tendencia.  

A continuación, se indica claramente en la Figura 69. un pullback, en la gráfica de precios 

de las acciones del Intel Corporation. 
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Figura 69. Pullback 

 
Fuente: Recuperada de la inversión tomada de los precios de las acciones de Intel Corporation en la tem-

poralidad diaria, entre las fechas 1 de agosto a 10 de agosto del 2011.  

Gap 

Los Gap son los espacios (huecos) del mercado, ocurren cuando no existe ni oferta ni 

demanda en la cotización de los activos financieros, generalmente se presentan cuando 

las bolsas de valores cierran. Es muy importante tomar en cuenta los horarios en los que 

las bolsas realizan su apertura y su cierre, puesto que si se deja una operación abierta en 

el mercado sin un take profit (nivel de realización de ganancias) o stop loss (límite de 

pérdidas) y el mercado se cierra, se corre el riesgo de perder en la inversión. (Murphy, 

2000) 

Figura 70. Gap 

 
Fuente: Recuperada de la inversión tomada del cambio de divisas USD/CAD en una temporalidad de cuatro 

horas, entre las fechas 27 de septiembre al 2 de octubre del 2018. 
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Hombro – Cabeza – Hombro 

Es una de las figuras de inversión más compleja que existe e indica que se avecina un 

cambio de tendencia. Esta figura está compuesta por tres picos, dos pequeñas que van a 

los costados simulando ser los hombros y una más grande en la mitad que es la cabeza. 

Es importante tomar en cuenta que para ser considerado un H-C-H primero se debe trazar 

una línea de tendencia y que la base del cuello rose esta línea. (Murphy, 2000) 

En la Figura 71 se puede observar que se ha encontrado un H-C-H en una tendencia al-

cista, una vez que el tercer pico sobrepasa la línea, el activo continúa con un cambio de 

tendencia, y la proyección se la realiza midiendo la longitud del cuello a la cabeza. 

Figura 71. Hombro Cabeza Hombro 

 

Fuente: Recuperada de la inversión tomada del cambio de divisas USD/CAD en una temporalidad de cuatro 

horas correspondiente a las fechas entre 27 de febrero a 19 de abril de 2018.  

Doble, triple techo o suelo 

Estas figuras de inversión al igual que el H-C-H, significan un cambio de tendencia en el 

precio del activo. 

El doble o Triple Suelo ocurre cuando se identifican en las gráficas un punto en el cual el 

precio posee cierta resistencia por dos o tres ocasiones, es ahí cuando se puede prever que 
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a la próxima vez que el activo llegue a esa resistencia, cuando cumpla su retroceso lo 

sobrepase continuando con un cambio de tendencia al alza. 

Como se puede observar en la Figura 72, el precio del activo topa 3 veces la misma resis-

tencia y cuando este llega a su soporte lo sobre pasa con un cambio de tendencia al alcista. 

Figura 72. Triple Suelo 

 

Fuente: Recuperada de la inversión tomada del cambio de divisas GBP/USD en una temporalidad diaria 

correspondiente a las fechas entre 26 de agosto a 24 de noviembre de 2004. 

Lo mismo ocurre con el doble o triple techo, se diferencia en que esta vez la resistencia 

se encontrará en la parte superior y ocurre cuando el precio topa el mismo punto de resis-

tencia dos o tres veces y posteriormente empieza un cambio de tendencia esta vez a la 

baja. 

Como se puede observar en la Figura 73, los picos que se forman topan tres veces la línea 

de tendencia y luego el activo presenta una declinación del precio sobrepasando el soporte 

de los picos, presentando así un cambio de tendencia bajista. 
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Figura 73. Triple Techo 

 
Fuente: Recuperada de la inversión tomada del cambio de divisas EUR/USD en una temporalidad semanal 

correspondiente a las fechas entre 3 de febrero a 14 de septiembre de 2008. 

Ondas Elliot 

Las Ondas Elliot son figuras de inversión compuestas de ocho ondas: cinco ondas al alza 

(baja) en mercados alcistas (bajistas) y tres ondas en el sentido inverso. A su vez, las 

ondas se dividen de la siguiente manera: 

 Ondas 1, 3 y 5: llamadas ondas de impulso, se mueven en dirección de la tendencia 

principal 

 Ondas 2 y 4: denominadas ondas de retroceso, “devuelven” parte del recorrido de 

las ondas 1 y 3. 

 Ondas a, b y c: designadas como ondas correctivas. 

Es importante señalar que la corrección solo debe estar formada por 3 ondas (a, b, c), 

teniendo así que en un mercado alcista, la primera corrección (a) es bajista, seguida de 

(b) que será alcista y finalmente (c) bajista, continuando con la tendencia alcista, en cam-

bio, en un mercado bajista, un avance alcista de tres ondas, denota una corrección en 

forma a, b, c, opuesta a la anterior y por lo tanto, reanudara su tendencia bajista. 

Como se puede observar en la Figura 6, la onda 1 es la más corta de todas, luego la onda 

correctiva dos llega a casi al suelo de la onda 1, la onda 3 es la más larga de todas, donde 

se observa claramente el impulso alcista, luego viene la onda correctiva 4 que no llega al 

techo de la onda 1 y finalmente la onda 5 que es menos pronunciada que la onda 5. Pos-

teriormente se encuentran las 3 ondas correctivas. 
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Figura 74. Ondas Elliot 

 
Fuente: Recuperada de la inversión tomada del índice IBEX en una temporalidad semanal correspondiente 

a las fechas entre 22 de abril de 2012 a 17 de abril de 2016. 

Cuña 

La cuña es una figura que indica continuidad en el mercado, generalmente se forman por 

dos líneas convergentes que se unen en un vértice, una de las características es que esta 

se forma en dirección contraria a la tendencia que viene teniendo el comportamiento el 

precio del activo. La duración que presenta esta figura de inversión es de 1 a 3 meses, por 

lo que se podría decir que se presentan mucho en análisis de mediano plazo. (Murphy, 

2000) 

Como se puede observar en la Figura 75, se forma una cuña que tiene origen en una 

tendencia bajista. 
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Figura 75. Cuña 

 
Fuente: Recuperada de la inversión tomada del cambio de divisas EUR/USD en una temporalidad diaria 

correspondiente a las fechas entre 30 de mayo a 6 de agosto de 2018. 

Banderas o banderines 

Estas figuras de inversión son similares y se las puede identificar cuando existe un movi-

miento vertical del precio ya sea un movimiento alcista o bajista pronunciado que vendría 

a ser el asta de la bandera o banderín, y posteriormente se esperan movimientos muy 

cortos de continuidad para que el mercado se recupere y prosiga con la misma tendencia. 

En la Figura 76 se puede observar que el precio tiene un comportamiento alcista, existe 

un movimiento brusco en el precio hacia el alza y posteriormente se recupera un poco 

para seguir con la misma tendencia al alza. 
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Figura 76. Banderín 

 
Fuente: Recuperada de la inversión tomada del precio de las acciones de Anheuser-Bush InBev en una 

temporalidad de una hora correspondiente a las fechas entre 10 de enero a 15 de enero de 2018. 

En la Teoría de Dow, cuando se encuentran triángulos en las gráficas, se entiende que el 

mercado se encuentra en un punto de congestión, pues no se observa una tendencia alcista 

o bajista claramente definida, de igual forma que la cuña o el triángulo, el rectángulo es 

una figura de continuidad. 

En la Figura 77 se puede observar un triángulo, como se puede ver los picos no poseen 

una tendencia ni alcista ni bajista, se mantienen en continuidad lateral. 

Figura 77. Rectángulo 

 

Fuente: Recuperada de la inversión tomada del cambio de divisas EUR/USD en una temporalidad diaria 

correspondiente a las fechas entre 24 de octubre de 2018 a 11 de marzo de 2019. 


