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GLOSARIO 

 

APALANCAMIENTO: acción de obtener dinero en préstamo para tomar posiciones 
adicionales en el mercado de valores.  

CARRY TRADE: acción de obtener financiación en monedas fuertes como Yen y Dólar 
Americano e invertir dicho dinero en países emergentes o con mayores tasas de retorno, 
con el fin de beneficiarse de las diferencias en las tasas de interés o de retorno entre estas 
dos clases de países.    

DIVERSIFICACIÓN: acción de realizar inversiones en más de un activo distinto, con baja 
correlación en los movimientos de los precio es de los mismos.  

EXCHANGE TRADED FUND (ETF): fondo de inversión negociable en las bolsas de 
valores. Este tipo de fondos se especializan seguir el comportamiento de un activo o sector 
en específico.  

POSICIÓN CORTA: acción de tener vendido un activo, en especial una acción, si haber 
tenido posesión de la misma. Esta operación se realiza mediante el préstamo temporal del 
activo que se vende, el cual debe ser comprado de nuevo con el fin de cerrar la operación 
y devolver el activo prestado.  

POSICIÓN LARGA: acción de tener invertido capital en un activo.  

PULLBACK: movimiento del mercado que sucede luego de romper una tendencia. En este 
movimiento, el precio intenta volver a los niveles alcanzados en la tenencia que ha sido 
rota, para luego continuar en su nueva dirección. 

STOP LOSS: nivel de precios que se utiliza para cerrar una posición, ya sea larga (de 
compra) o corta (de venta), cuando este nivel es roto. Este se utiliza con el fin de minimizar 
las pérdidas y por lo general se ejecuta cuando la decisión de inversión o especulación ha 
sido errónea y no se desea continuar en la misma. 

VENTA EN CORTO: vender un activo si tener posesión del mismo. Esta operación se hace 
con el objetivo de beneficiarse de una caída en los precios.  

 

 



 

 

RESUMEN  
 

Las decisiones adecuadas de inversión y especulación en el mercado de valores se deben 
realizar de acuerdo a un estudio detallado de las características de la operación y del activo 
al cual se va a tener exposición. Este estudio se realiza mediante tres tipos de análisis: 
análisis fundamental, análisis técnico y análisis psicológico. 

El análisis fundamental está relacionado con el estudio de todas las variables que tengan 
un impacto directo o indirecto en el valor real del activo. Este tipo de análisis se puede dividir 
en dos: análisis macro económico y análisis microeconómico. El análisis macroeconómico 
estudia las variables económicas, del sector y de la industria que puedas impactar el valor 
del activo. Variables como tasas de interés, tasas de cambio, tasa de desempleo y ciclo 
económico. El análisis microeconómico estudia directamente las variables internas del 
activo. Para el caso de una compañía, el análisis microeconómico se enfoca en estudiar 
principalmente los generadores de valor, como crecimiento, rentabilidad y costo de capital, 
para determinar el verdadero valor de la misma. Estos dos tipos de análisis son 
complementarios, ya que un cambio macroeconómico tiene impactos en las variables 
microeconómicas. El objetivo principal de análisis fundamental es encontrar el verdadero 
valor del activo al cual se desea tener exposición en el mercado de valores. 

El análisis técnico es aquel que estudia el comportamiento del precio de un activo con el 
objetivo de determinar su posible movimiento futuro. Este tipo de análisis se basa en 
herramientas como gráficos, mediante los cuales se identifican tendencias y patrones de 
movimiento, medias móviles e indicadores y osciladores.    

Finalmente, el análisis psicológico estudia la manera en como los individuos toman las 
decisiones en el mercado. A partir del análisis psicológico se pueden identificar patrones o 
tendencias intelectuales o emocionales que impidan tomar decisiones adecuada de 
inversión o especulación. Su objetivo es identificar dichas tendencias y eliminarlas del 
proceso de la toma de decisiones, con el fin de tomar cada una de ellas de la manera más 
objetiva de acuerdo a las condiciones del mercado. 

Un adecuado desarrollo de estos tres tipos de análisis debe permitir a los individuos 
incrementar las probabilidades de éxito en la toma de decisiones en el mercado de valores, 
ya sea de inversión o especulación.  

 

Palabras clave: Tasas de Interés, Tasa de Cambio, Ciclo Económico, Generadores de 
Valor, Tendencia, Soporte, Resistencia, Riesgo. 



 

 

ABSTRACT 
 

The decisions in investment and speculation in the stock market should be conducted 
according to a detailed study of the characteristics of the transaction and the asset to which 
it will have exposure. This is done through three types of analysis: fundamental analysis, 
technical analysis and psychological analysis.  

 
Fundamental analysis is related to the study of all the variables that have a direct or indirect 
impact on the real value of the asset. This type of analysis can be divided into two: macro 
economic analysis and microeconomic analysis. The macro economic analysis examines 
the macro economic variables and the industry that may impact the value of the asset. 
Variables such as interest rates, exchange rates, unemployment rate and economic cycles. 
Microeconomic analysis directly examines the internal variables of the asset. In the case of 
a company, the microeconomic analysis focuses mainly on studying the generators of value, 
such as growth, profitability and cost of capital, to determine the true value of it. These two 
types of analysis are complementary, because a macroeconomic change has impacts on 
microeconomic variables. The main goal of fundamental analysis is to find the true value of 
the asset you want to have exposure to in the stock market.  

 
Technical analysis studies the behavior of the price of an asset in order to determine its 
possible future movement. This type of analysis is based on tools such as charts, by which  
it is possible to identify trends and movement patterns, moving averages and indicators and 
oscillators.  

 
Finally, psychological analysis examines how individuals make decisions in the market. 
Psychological analysis can identify intellectual or emotional patterns or trends that impede 
adequate investment or speculation decisions. Its objective is to identify these trends and 
remove them from the process of decision making and to make each decisions as objectively 
as possible, according to market conditions.  

 
A proper development of these three types of analysis should enable individuals to increase 
the chances of success in decision-making in the stock market, either for investment or 
speculation. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado de valores tiene una amplia variedad de vehículos de inversión, los cuales están 
constantemente generando oportunidades de inversión o especulación, ya sea por sus 
valorizaciones o desvalorizaciones. Antes de pretender beneficiarse de dichas 
oportunidades, los individuos interesados debe adquirir el conocimiento necesario que les 
permita decidir el momento, el activo y la manera de explotar dichos beneficios, de lo 
contario pueden obtener resultados completamente opuestos a los esperados.  

El conocimiento necesario para toma de decisiones en el mercado de valores se puede 
dividir en tres tipos de análisis: análisis fundamental, análisis técnico y análisis psicológico.  
Estos tres tipos de análisis van a ser desarrollados de manera que le permita al lector 
obtener las herramientas necesarias para tomar una decisión adecuada de inversión o 
especulación. 

Es presente trabajo se realizo mediante la lectura, estudio y síntesis de los tres análisis que 
se deben desarrollar cuando se van a tomar decisiones de inversión o especulación en el 
mercado de valores. El desarrollo del proyecto se realizo con el enfoque de servir como una 
herramienta de educación, a los individuos interesados en tener experiencias en el mercado 
de valores, especialmente en acciones.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando un individuo decide incursionar  en el mercado de valores, existe el riesgo potencial 
de que tome malas decisiones de inversión. Las malas decisiones de inversión están 
determinadas en que, cuando y cómo se negocia en dicho mercado.  

De acuerdo a lo anterior, la necesidad identificada para este trabajo son los conocimientos 
que los individuos interesados en negociar en el mercado de valores deben adquirir con el 
fin de tomar decisiones adecuadas de inversión y especulación.  

En este trabajo de grado se pretende realizar una recolección de los principales 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, que un individuo debe poseer, para 
obtener éxito en la inversión en el mercado de valores, especialmente en acciones.  

La principal idea es dotar al lector con el conocimiento necesario para tomar una decisión 
de inversión adecuada, luego de haber puesto en aplicación lo descrito aquí en el trabajo. 
De este modo, evitar que las personas interesadas acudan al mercado sin un conocimiento 
previo, que puede ser valioso si les ayuda a evitar decisiones erróneas de inversión, las 
cuales tienen costos muy altos.  

Cuando se habla de decisiones adecuadas de inversión, no se refiere solo a la decisión de 
la compra, se refiere al conjunto de decisiones que se toman antes, durante y después de 
la inversión.  

Existen tres aéreas de estudios, o necesidades particulares, que se pretenden desarrollar 
en el trabajo: análisis fundamental, análisis técnico y análisis personal. Estas son las tres 
aéreas de conocimiento que un individuo debe conocer y desarrollar adecuadamente entes 
de tomar una decisión acertada de inversión. No son aéreas excluyentes cuando se toma 
una decisión y por lo tanto es muy importante que el individuo las domine y las desarrolle 
complementariamente.   

El trabajo se basa en resolver la siguiente pregunta: ¿Que análisis se deben realizar antes, 
durante y después de tomar una decisión de negociación en el mercado de valores? 

Al resolver la pregunta anterior, lo que pretende el trabajo es proveer al lector con 
conocimiento suficiente para reducir y limitar las decisiones erróneas de inversión, y de este 
modo incrementar las decisiones adecuadas. Cuando se habla de decisiones adecuadas 
de inversión, no se refiere solo a la decisión de la compra, se refiere al conjunto de 
decisiones que se toman antes, durante y después de la inversión, decisiones como qué 
activo comprar, en qué momento comprar, cómo comprar, qué cantidad comprar, cuándo 
vender, cómo vender, etc.  
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Este conocimiento, como se dijo anteriormente, se subdivide en tres diferentes aéreas: 
Análisis Fundamental, Análisis Técnico y Análisis Personal. Más específicamente, el 
Análisis Fundamental se puede subdividir en Análisis Fundamental Macro (Análisis de la 
economía, sector e industria) y Análisis Fundamental Micro (Análisis de la Empresa en 
particular); el Análisis Técnico en estudio de tendencias, indicadores, volúmenes, gráficos 
de precios; y por últimos, el análisis personal se puede delimitar al factor psicológico del 
inversionista.   

Se debe aclarar que cada una de estas aéreas son campos de estudio por sí mismas, y por 
lo tanto se puede encontrar una cantidad muy extensa de literatura, estudios y aplicaciones 
para cada una de ellas. Lo que se pretende con este trabajo es recoger las ideas más 
importantes que se desprenden de cada una de ellas, para dar una formación generalizada 
de cómo se debe tomar una decisión adecuada de inversión. Cada individuo, 
personalmente, de acuerdo a sus intereses, pude profundizar más en alguna de estas tras 
aéreas en particular.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar los criterios requeridos en los análisis técnico, fundamental y personal para lograr 
contar con mayor información que apoye la toma de decisiones de inversión y especulación 
en el mercado de valores, principalmente en acciones. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar cuáles son factores fundamentales más importantes dentro y fuera de la 
empresa, que determinan su valor y precio de mercado. 

o Identificar los conceptos bases más relevantes cuando se realiza un análisis técnico 
del comportamiento del precio de un valor, especialmente una acción.  

o Identificar cuáles son las principales característica psicológicas que se deben 
poseer para controlar la toma de decisiones de una manera acertada.  

o Organizar, sintetizar y estructurar toda la información obtenida para desarrollar los 
conocimientos bases más importantes en la toma de decisiones adecuadas de 
inversión y especulación.  
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1.3 MARCO TEÓRICO 

La compra y venta de valores, especialmente acciones, en el mercado valore es nombrada 
bajo dos conceptos diferentes: Inversión y Especulación. La primera se podría definir como 
“una operación en el mercado que, después de un análisis adecuado, ofrece seguridad en 
el capital inicial y un retorno satisfactorio sobre el mismo”1. La segunda, se podría definir 
como “…cualquier operación que no cumpla las características anteriores”2, especialmente 
la de seguridad del capital. La especulación busca prever el posible movimiento en el precio 
de un activo para tomar posiciones en este y tener un beneficio económico. La inversión, 
no se basa tanto en determinar el movimiento en el corto plazo del precio del activo, sino 
en determinar el valor del activo, el cual pude ser diferente al del mercado, al igual que su 
seguridad y su retorno. 

Partiendo de las dos definiciones anteriores, las operaciones de inversión se basan 
principalmente en un análisis fundamental. El cual estudia las condiciones de los activos, 
su valor, su seguridad, su retorno, en los cuales se piensa tomar una decisión de inversión. 
Por otro lado, las operaciones de especulación se basan en el análisis técnico, el cual se 
puede definir como: “el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante 
el uso de gráficos, con el propósito de determinar futuras tendencias de los precios”3. 

El análisis técnico, el cual está relacionado con la especulación, se puede utilizar luego de 
haber tomado una decisión de inversión para determinar el momento adecuado de compra. 
Del mismo modo, el análisis fundamental, el cual está relacionado con la inversión, se 
puede utilizar para complementar el análisis técnico en una operación de especulación.  

La psicología o análisis personal en la toma de decisiones en las operaciones de compra y 
venta en el mercado de valores está más relacionada con las operaciones de especulación. 
Lo anterior se debe principalmente al permanente contacto persona mercado, el cual tiene 
efectos emocionales en la toma de decisiones. En este sentido, cuando una persona está 
tomando posiciones especulativas de compra y venta en el mercado, es de vital importancia 
tomar conciencia de estado emocional para determinar si la decisión es racional, basada 
en un previo estudio adecuado, o es una decisión impulsada por la emoción difundida 
atreves del comportamiento del mercado. 

                                                

1 GRAHAM, Benjamin. Security Análisis. 6ª Ed. New York. Editorial, McGraw-Hill, Inc. 2009. ISBN: 
978-0-07-159253-6. Pagina 106. 

2 GRAHAM, Benjamin. Security Análisis. 6ª Ed. New York. Editorial, McGraw-Hill, Inc. 2009. ISBN: 
978-0-07-159253-6. Pagina 106. 

3 MURPHY, John J. Análisis Técnico para los Mercados Financieros. 1ª Ed. Barcelona. Editorial, 
Gestión 2000. ISBN: 84-8088-886-5. 
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La psicología personal no es tan importante en la toma de decisiones de inversión debido 
a que la decisión de compra o de venta no se realiza en contacto con el mercado, y las 
emociones que este transmite, sino en un estudio previo del valor que de desea negociar. 

A pesar de las diferencia entre especulación e inversión, tanto el análisis técnico, el análisis 
fundamentas y el análisis psicológico o personal, son el punto de partida para tomar 
decisiones acertadas en el mercado de valores. Por lo tanto, es de vital importancia, si se 
desea obtener éxito, tener un conocimiento previo de dichos análisis antes de entrar a 
operar en el mercado.   
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Primero, se realiza la recolección de la información, basada principalmente en libros, que 
contribuya a ampliar el conocimiento en las tres aéreas propuestas para la toma de 
decisiones de inversión y de especulación. Esta información también incluye todo el 
conocimiento y experiencia personal que ha recogido el investigador desde el año 2005, 
cuando comenzó a comprar y vender acciones el mercado de valores colombiano. 

Segundo, luego de tener la información adecuada, se procede a determinar cuáles son las 
ideas claves  dentro del análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis personal o 
psicológico. Para llegar a ellas, debe existir un procedimiento organizado y claro de 
recolección y análisis de la información. De esta manera, se pretendió llegar a dichas ideas 
mediante la síntesis de los principales conocimientos desarrollados y obtenidos, antes y 
durante la realización del trabajo. El fin de la síntesis de las ideas y conocimientos se 
obtiene cuando se logran identificar las características, factores y conceptos más 
importantes cuando se realizan estos tres tipos de análisis.  

Tercero y último, el trabajo se presenta de una manera clara y organizada.  

En el trabajo, para desarrollar y alcanzar los objetivos de recolección de información sobre 
análisis fundamental, análisis técnico y análisis personal o psicológico, se debe estudiar 
una amplia variedad de libros, estudios y páginas web. Es de vital importancia trabajar sobre 
literatura de alta calidad, esto debido, a que en el tema de inversiones, existen una gran 
cantidad de libros y trabajos que no contribuirían al proyecto de la manera adecuada, por 
ser de baja calidad o por abordar temas que no se pretenden desarrollar. 

 La información y el conocimiento se deben de estudiar de una manera organizada. Se 
deben tomar apuntes de las principales ideas extraídas del material trabajado. A partir de 
allí, se debe estructurar la presentación y el desarrollo de la información. Al final, el 
conocimiento recolectado y desarrollado se debe organizar  y sintetizar de tal manera que 
el trabajo final este compuesto de los principales conocimientos en análisis fundamental, 
técnico y personal o psicológico, que sirvan como guía a las personas interesadas en 
aprender a tomar decisiones adecuadas de inversión o especulación.  

El trabajo se realiza de manera personal por Fernando Sierra Sierra. Este, utiliza la 
experiencia y conocimientos adquiridos en el mercado de valores por medio de la 
participación personal en operaciones la compra y venta de acciones  en la bolsa de valores 
colombiana desde el año 2005 y el estudio individual en análisis técnico, fundamental y 
psicológico. Dichos estudios los ha realizado con el fin de incrementar el desempeño en 
dichas operaciones. 

Además, el proyecto se basa en un estudio amplio en dichos temas que se realizara durante 
el desarrollo del proyecto. A medida que se crea la necesidad, se consulta personas que 
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puedan aportar guía sobre donde consultar y que bibliografía adecuada se puede utilizar 
para la adquisición del conocimiento necesario para la realización del trabajo.   
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3. ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

El análisis  fundamental es el estudio de de una activo, como la acción de un compañía, 
para determinar su verdadero valor. El objetivo final de análisis fundamental es determinar 
el verdadero valor de un activo y compararlo con el valor del mercado con el fin de encontrar 
oportunidades de inversión, esperando que estas diferencias se eliminen y que el precio 
del mercado tienda a buscar el verdadero valor del activo. 

El análisis fundamental se puede dividir en dos partes: el análisis fundamental 
macroeconómico, también llamado análisis Top-Down, y el análisis fundamenta mico 
económico, también llamado Bottom-Up. El primero estudia y evalúa el entrono de la 
economía en general, el estado actual y las expectativas futuras de los principales factores 
económicos como crecimiento, tasas de interés, desempleo, inflación y tasa de cambio, y 
como estos factores pueden afectar el valor del activo, como la acción de una compañía. 
El segundo estudia las características individuales de cada compañía, su capacidad para 
generar flujos de caja futuros, su capacidad y nivel de endeudamiento, su rentabilidad sobre 
el capital y patrimonio, su capacidad para cubrir las necesidades de efectivo como servicio 
a la deuda, capital de trabajo y dividendos, entre otras. Ambos tipos de análisis son de vital 
importancia en el momento de determinar el valor de una acción.  

El análisis fundamental es la base de decisión de los individuos que desea tomar decisiones 
de inversión que están enfocadas en el valor de la compañía en el futuro, y no en posibles 
movimientos de los precios en el mediano y corto plazo, como lo hacen los especuladores, 
a partir del análisis técnico. Invertir a partir del análisis fundamental de una compañía, se 
podría llamar como una inversión desde una prospectiva empresarial. Este método provee 
las herramientas necesarias para aprovecharse de las locuras que suceden en la bolsa de 
valores, cuando el valor del mercado difiere de manera significativa del verdadero valor de 
una compañía. 

3.1 ANÁLISIS FUNDAMENTAL MACRO 

3.1.1 Tasa de interés en la economía 

La principal tasa de interés en la economía es dictada por los bancos centrales de los 
países. Esta tasa define el costo de los préstamos del banco central a los bancos del país 
o de los préstamos entre los mismos bancos del país.  El cambio en esta tasa, ya sea al 
alza o a la baja, determinado por el banco central, se trasmite a las demás tasa de interés 
de la economía, haciendo la inversión y los prestamos más o menos atractivos. Por lo tanto, 
una aumento en de esta tasa, termina en un aumento de las demás tasa de interés de la 
economía, tanto de endeudamiento como de captación.  

El nivel de tasas de interés en la economía afecta la tasa mediante la cual las compañías 
obtienen la financiación de sus operaciones. A mayores tasas, mayor es el costo de 
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endeudamiento. Esto limita la capacidad de las compañías para obtener financiación 
externa, afectando de esta manera la rentabilidad de la compañía y por lo tanto su valor. 
Adicionalmente, a mayor tasa, mayor es la tasa mediante la cual se descuentan los flujos 
futuros de la compañía, dando un menor valor presente de dichos flujos y menor valor de 
la compañía. En este sentido, a mayor tasas de interés, menor valor de la compañía y 
viceversa.   

Históricamente, los mercados accionarios alrededor del mundo comienzan a tener un 
comportamiento positivo cuando las tasas de interés se encuentran en niveles inferiores. 
Esto sucede ya en esos momentos las acciones se encuentran en niveles históricamente 
bajos tras una desvalorización causada por una desaceleración económica. 
Adicionalmente, bajas tasas de interés, que a su vez se reflejan en bajas tasas en papeles 
de renta fija, como bonos del gobierno o CDTs, incentivan a los inversionistas a tomar 
posiciones largas en activos de renta variable, por su posible rentabilidad futura, que podría 
estar determinada en un mayor crecimiento económico incentivado por las bajas tasas de 
interés actuales. Este comportamiento positivo se mantiene, con algunas correcciones, 
durante todo el ciclo creciente de la economía, hasta alcanzar su punto más alto cuando 
las tasas de interés han alcanzado niveles históricamente altos. Mayores tasas de interese 
preveen una desaceleración del crecimiento económico, y además incentivan  a los 
inversionistas a cambiar la renta variable, como acciones, por renta fija, como bonos del 
gobierno, ya que esta ofrece tasas atractivas de inversión, con menor riesgo. Finalmente, 
luego de alcanzar tasas de interés históricamente altas, las acciones, al igual que las tasas 
de interés, entran en una tendencia bajista, hasta llegar nuevamente a niveles 
históricamente bajos, donde menores tasas preveen mayor crecimiento y ofrecen mayores 
incentivos de inversión en renta variable, comenzando de nuevo este mismo ciclo.  

Por lo tanto, el conocimiento de los movimientos en las tasas de interés establecidas por 
los bancos centrales provee una importante herramienta para determinar el pulso de la 
economía y su dirección futura. En definitiva es el mayor determinante del comportamiento 
accionario. La forma más directa de tener conocimiento del comportamiento de las tasas 
de interés es mediante la curva de rendimientos de los bonos del gobierno. Generalmente, 
una curva de rendimientos con pendiente positiva precede un periodo de expansión 
económica y de tendencia positiva en los mercados accionarios. Una curva plana, 
normalmente, señala una posible desaceleración de la economía y un posible cambio de 
tendencia en el mercado accionario, de alcista a bajista. Y finalmente, una curva invertida 
o de pendiente negativa, señala una desaceleración de la economía y hasta una posible 
recesión. En este último tipo de curvas, se debe evitar tener exposición al mercado 
accionario, que muy probablemente se encuentre en una fuerte tendencia negativa.   

Las tasas de interés es la variable macroeconómica más importante para el mercado 
accionario ya que a partir de ellas se determina el comportamiento futuro de la economía y 
el comportamiento de las demás variables económicas.  
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3.1.2 Tasa de cambio 

La relación entre el comportamiento de las acciones y el comportamiento de la tasa de 
cambio depende principalmente de la aversión al riesgo de los inversionistas 
internacionales, que de alguna manera determina el flujo de capitales hacia adentro o hacia 
afuera de un país.  

Históricamente, han existido dos patrones distintos frente al comportamiento de las 
acciones y las tasas de cambio a nivel mundial. Estos tienen que ver con los países con las 
monedas más fuertes, como Japón y EE.UU. y las monedas de los países emergentes. 
Estas dos clases de monedas tienen comportamientos inversos entre ellas.  

Cuando los mercados accionarios alrededor del mundo, tanto en países desarrollados 
como emergentes, se encuentran en una tendencia alcista, las monedas fuertes, como el 
Yen japonés, y el Dólar americano, tienden a devaluarse y las de los países emergentes, 
como el Peso colombiano y el Real brasilero, tienen a revaluarse. Este comportamiento se 
explica por la relación que existe entre la diferencia en tasas de interés que hay entre estos 
dos grupos de países y la aversión al riesgo de los inversionistas internacionales.  

Los mercados accionarios tienden a subir cuando la aversión al riesgo es baja, ya que los 
inversionistas prefieren tomar exposición a activos de mayor riesgo. Debido a esto y a la 
diferencia en las tasas de interés entre los grupos de países mencionados, las cuales tienen 
a ser significativamente más bajas en los países de monedas fuertes que en los países en 
vía de desarrollo, los inversionistas consiguen financiación en las monedas fuertes, como 
dólar y yen, a tasas bajas, para ir a invertir dicho dinero en las economías de los países 
emergentes, las cuales ofrecen mayores tasas de retorno. A esta operación se le conoce 
como carry trade. Este proceso requiere vender la moneda en la que se financia y comprar 
la moneda en la cual se invierte, lo cual devalúa la primera y revalúa la segunda, y aumenta 
el valor de los activos, acciones de los países emergentes. Finalmente, cuando se extiende 
estas tendencias, tanto en el valor de las acciones, como en el comportamiento de las 
monedas, la aversión al riesgo de los inversionistas comienza a incrementar y este proceso 
tiende a ser revertido, pero de una manera más rápida de lo que fue desarrollado. En estos 
momentos es cuando se observan unas rápidas pérdidas de valor en las acciones y en las 
monedas de los países emergentes y una rápida valorización de las monedas fuertes, como 
la de Estados Unidos y Japón.  

Es muy importante conocer el comportamiento de las monedas a nivel mundial, ya que este 
pude dar señales sobre el comportamiento de otra clase de activos como las acciones. 

3.1.3 Otras variables económicas 

Adicionalmente a las tasas de intereses y a la tasa de cambio, existen otras variables 
macroeconómicas que son de vital importancia para el comportamiento del mercado de 
valores. Estas variables están fuertemente relacionadas entre ellas, ya que una variación 
en una, genera, por lo general, un impacto en las otras.  
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Con el fin de determinar la salud de la economía, el lugar actual en el ciclo económico y el 
futuro comportamiento del mercado accionario se deben tener en cuenta las siguientes 
variables:  

 

 Tasa de desempleo 

 Producción industrial  

 Tasa de crecimiento del PIB 

 Inflación  

 Ingreso Personal  

 Confianza del consumidor 

 Venta de vehículos  

 Ventas de viviendas nuevas y usadas 

 Gasto personal 

 Producción manufacturera 

 Ordenes de bienes duraderos 

 Inventarios de los negocios 

La información de estas variables económicas se pueden encontrar en páginas de internet 
de entidades gubernamentales, como es el caso del DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) para Colombia, en páginas de internet relacionadas con el 
mercado de valores, como yahoo finance o Bloomberg, o por sistemas de información 
especializados, como  Bloomberg Profesional.  

Estas variables económicas tienen un impacto inmediato en el comportamiento del mercado 
accionario. Por lo general, la gran mayoría de estas variables son estimadas antes que el 
dato real sea revelado. De esta manera, el impacto en el corto plazo que estas variables 
tengan en el mercado accionario depende especialmente de la diferencia entre lo esperado 
y lo real, ya que la parte esperada ya había sido asumida por el mercado.  

Existen algunos datos económicos de EE.UU. que a pesar de ser de esta sola economía, 
tienen impactos en todos los  mercados alrededor del mundo. Esto debido a su grado de 
importancia, ya que determinan el comportamiento de la economía norte americana, la cual 
finalmente afecta al resto de las economías del mundo.   Estas variables son: las tasas de 
interés, la confianza del consumidor, las órdenes de bienes duraderos, el crecimiento del 
PIB y la tasa de desempleo o variación en el empleo.   

3.1.4 Ciclo económico 

El ciclo económico de la economía está determinado por el comportamiento de la actividad 
económica de un país. Esta actividad económica depende de muchos factores que 
interactúan entre sí, como la tasa de interés, la tasa de cambio, el desempleo, la demanda 
y la velocidad mediante la cual se mueve el dinero, los productos y los servicios en una 
economía. 
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Si se desea determinar en lugar en el ciclo en el cual se encuentra la economía se debe 
observar muchas variables económicas. Entre ellas  el crecimiento del producto interno 
bruto del país, el ingreso de las familias, la producción industrial, las tasas de interés, la 
inflación y la tasa de desempleo. Básicamente, el ciclo económico se puede dividir en dos 
partes, una de expiación económica y la otra de contracción económica. La expansión 
económica está caracterizada por un mejoramiento de las variables económica, mientras 
una contracción se caracteriza por un deterioro de estas mismas variables. 

A continuación se describen los comportamientos que tienen las variables económicas en 
las dos partes, creciente y decreciente, del ciclo de una economía: 

Tabla 1: Ciclo económico y sus variables 

   

 Ciclo Económico 

 Expansión  Contracción 

Tasa de crecimiento del 
PIB Alta, con tendencia positiva Baja, con tendencia negativa 

Ingreso personal Creciente Decreciente 

Desempleo Bajo, decreciente Alto, creciente 

Gasto de consumo Alto, creciente Bajo, decreciente 

Curva de rendimientos Empinada Inclinada o plana 

Tasa de interés Baja, creciente Alta, Decreciente 

Inflación Baja, creciente Alta, en algunos casos decreciente 

Confianza de los 
consumidores Alta Baja 

 

Históricamente, dependiendo del lugar en el ciclo donde se encuentra la económica, 
depende también el desempeño de los sectores de la economía, como el industrial, el 
tecnológico y el de servicios públicos, en el mercado accionario.   
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Figura 1: Ciclo económico vs comportamiento de los activos4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 Figura obtenida de la pagina: 
http://bigpicture.typepad.com/comments/2006/09/the_economic_cy.html 

http://bigpicture.typepad.com/comments/2006/09/the_economic_cy.html
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De acuerdo con el grafico anterior, estas son las estrategias para seguir cuando se quiere 
operar en el mercado de valores siguiendo el ciclo económico: 

Tabla 2: Ciclo económico vs compra o venta de activos 

Etapa del ciclo económico Compra Vender 

Inicio de la expansión económica  Tecnológicas  

  Industriales  

  Materiales Básicos  

  Transporte  

  Commodities en general  

Continuación de la  expansión 
económica Bienes de capital 

Bonos de renta fija, 
especialmente los de mayor 

fecha de vencimiento 

  Materiales básicos  

  Commodities en general  

En esta parte, el mercado accionario, por lo general, alcanza su nivel máximo en la tendencia 
alcista 

Parte alta de la expansión 
económica Energía  

  Bienes de consumo  

Inicio de la contracción 
económica  Servicios públicos Acciones en general 

  Servicios en general Commodities en general 

Parte baja de la contracción 
económica Bonos de renta fija  

  Financiero  

  
Bienes de consumo 

cíclico  
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En esta parte, el mercado accionario, por lo general, alcanza su nivel mínimo en la 
tendencia bajista 

Por lo tanto, es muy importante que los inversionistas, más que los especuladores, 
conozcan en qué lugar o  momento se encuentra el ciclo de la economía en la cual están 
invirtiendo. Esto con el fin de conocer los sectores que pueden tener mayor valorización y 
cuales ya se han valorizado lo suficiente para incrementar el riesgo en relación con los 
posibles beneficios. 

3.2 ANÁLISIS FUNAMENTAL MICRO 

El análisis fundamental, basado en el verdadero valor de las compañías, debe estar 
fundamentado en principios que permanezcan validos a través del tiempo, y no varíen 
dependiendo de las tendencias de los mercados. De esta manera, se pueden obtener 
beneficios cuando el comportamiento del mercado o de cierta acción en particular diverge 
de los principios utilizados para determinar su verdadero valor. Estos principios solo deben 
ser ajustados de acuerdo a las variaciones en los mecanismos financieros utilizados por las 
compañías para determinar sus resultados. 

El análisis fundamental micro está relacionado con el estudio de las características propias 
de cada compañía en la cuales se desea invertir. El principal objetivo de este análisis es 
determinar el verdadero valor de la compañía, por medio de diferentes métodos, como el 
flujo de caja descontado o la valoración relativa frente a compañías del mismo sector, con 
el fin de aprovechar las diferencias que en algunos momentos se presentan frente al precio 
del mercado. El análisis fundamental micro se enfoca principalmente en la rentabilidad, el 
endeudamiento y la liquidez de una compañía, y a partir de estos tres elementos, determina 
si la compañía es atractiva para invertir o no lo es.  

3.2.1 Inversión a partir del análisis fundamental micro  

Mediante este tipo de análisis es por el cual un verdadero inversionista se diferencia de un 
especulador. Este primero,  toma sus decisiones de inversión a partir de un análisis que de 
cómo resultado una seguridad del capital y un retorno adecuado sobre este. El segundo, 
toma sus decisiones basado en todo aquello que no cumpla lo anterior.  

De acuerdo con Benjamín Graham en su libro The Intelligent Investor, la selección de un 
portafolio de inversión en acciones debe estar guiado por los siguientes principios5: 

 

                                                

5 GRAHAM, Benjamin. The Intellingent Investor. 1ª Ed. New York. First Collins Business Essentials. 
2006. ISBN: 978-0-06-055566-5. Pagina 114. 
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1. Debe haber un grado adecuado de diversificación, pero no en un alto nivel. 
 

2. Cada compañía seleccionada, debe ser grande, prominente y financiada de una    
manera conservadora. 

 
3. Las compañías seleccionadas deben tener un largo record de pagos continuos de 

dividendos. 
4. El inversionista debe poner límites a los precios que paga por cada una de las 

compañías, en relación con las utilidades por acción que cada una de ellas genera. 
Una buena compañía no es una buena inversión si el precio por acción es más alto 
que su valor verdadero. 

Según lo anterior, se debe realizar un estudio detallado de cada compañía, su nivel y 
capacidad de endeudamiento, su tamaño y participación en la industria, su crecimiento, 
tanto en los ingresos como en las utilidades, su eficiencia en la utilización del capital, etc.  
Sin embargo, pueden existir algunas compañías que no cumplan con alguno de los 
requisitos aquí planteados, como el pago de dividendos y el tamaño, y aun así presenten 
un nivel de seguridad y de retorno atractivos para un portafolio de inversión. 

Cuando se analiza una compañía, o en efecto muchas compañías con tal de hacer un filtro 
de las compañías más adecuadas para agregar en un portafolio de inversión, es de suma 
importancia saber cuáles son los principales aspectos que se debe evaluar para llegar a 
una conclusión la posible inversión en ellas. Por lo tanto, se debe tener una guía que ayude 
a determinar el posible valor de la compañía y las posibles diferencias que existen con su 
precio en el mercado y con los de las compañías de su sector industrial. 

3.2.2 Estados financieros de una compañía 

Manera más directa de realizar el análisis fundamental de una compañía es a través de sus 
estados financieros. 

Existen cinco estados financieros importantes en una compañía. Estos son: 

 
1. Balance General 
2. Estado de Resultados 
3. Estado de flujo de efectivo 
4. Estado de cambios en la situación financiera. 
5. Estado de cambio en el patrimonio 

En este trabajo sobre análisis de inversión se dará principal importancia a los tres primeros. 
Estos dan una idea de cómo está distribuido el capital dentro de la empresa, que tan 
eficiente es con él y cuál es su capacidad para generar dinero.  
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3.2.2.1 Balance General 

El principal objetivo del análisis del balance general de una compañía es identificar la 
naturaleza y cantidad de los recursos administrados por la misma, buscando finalmente 
identificar donde se están generando los ingresos de la compañía. 

El balance general se puede dividir en dos secciones: de donde provienen los recursos 
(Pasivos y Patrimonio) y donde están invertidos estos recursos (Activos). La parte de donde 
provienen los recursos provee información de la estructura financiera de la compañía, que 
parte corresponde a los dueños de la empresa (patrimonio) y que parte corresponde a 
terceros (pasivos), los tenedores de la deuda. Dependiendo del tipo de compañía, de la 
rentabilidad y  de la capacidad de la compañía para cumplir con los requerimientos de 
servicio a la deuda, esta división entre pasivos y patrimonio varía. 

3.2.2.2 Estado de resultados 

El estado de resultados provee información a cerca de la capacidad de generación 
utilidades de una empresa. Este está dividido en dos partes principalmente: la parte de la 
generación de ingresos y la parte de los costos y los gastos relacionados con la generación 
de los ingresos. Adicionalmente, la segunda parte del estado de resultados provee 
información acerca de los resultados de las operaciones que no tienen relación directa con 
la principal actividad de la compañía. Finalmente, el objetivo del estado de resultados es 
proveer el resultado final de la actividad de un periodo, la utilidad neta, que resulta de 
sustraer todos los costos y gastos de los ingresos generados. Esta utilidad neta, determina 
que tan rentable es para los dueños de la compañía tener su capital invertido en ella.  

3.2.2.3 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, provee información acerca de la 
capacidad de la compañía para generar flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el dinero 
remanente luego de descontar de los ingresos, todos aquellos gastos y costos que 
efectivamente salen de la compañía con el fin de soportar la operación. El flujo de efectivo 
es aquel utilizado por la compañía para cubrir sus necesidades de endeudamiento, de 
inversión y de repartición de utilidades a sus accionistas en forma de dividendos.  

3.2.3 Análisis de los estados financieros 

El análisis del estado de resultados y del balance general se puede realizar a través de dos 
tipos de análisis: análisis vertical y análisis horizontal. 

3.2.3.1 Análisis horizontal  

El análisis horizontal compra los datos o resultados obtenidos en un periodo, para cada 
cuenta de los estados, con los datos obtenidos en periodos anteriores. Este tipo de análisis 
permite determinar la variación, absoluta o porcentual, de cada cuenta de un periodo a otro. 
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Por lo general se realiza comparando los resultados actuales con los obtenidos en el 
periodo anterior. 

Una vez realizada la variación de las cuentas se debe analizar si este cambio es positivo o 
negativo para el valor de la compañía, dependiendo del tipo de cuenta que se analice. Estas 
variaciones deben ser comparadas con las estimaciones realizadas para la determinación 
del valor de la compañía y si van en línea con las expectativas de la compañía en el largo 
plazo.  

3.2.3.2 Análisis vertical  

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional que tiene cada cuenta dentro 
de su estado financiero. De esta manera se permite determinar la estructura y composición 
de los estados financieros. 

El análisis vertical del balance general se realiza sacando el peso proporcional de cada 
cuenta respecto al total de la cuenta a la que pertenecen. Por ejemplo, el porcentaje de 
inventario respecto al activo total, el porcentaje de activo corriente respecto al total de 
activos y el total de total de valorización del patrimonio respecto al total del patrimonio. 
También se puede sacar el porcentaje de cada cuenta respecto al activo total. Este tipo de 
análisis permite observar cómo está distribuido el capital dentro de la empresa y como este 
capital está siendo financiado. Mediante este análisis se pueden determinar problemas de 
endeudamiento y de liquidez, ineficiencias en la distribución del capital dentro de los activos 
y desviaciones anormales respecto a la industria. 

El análisis  vertical del estado de resultado se realiza sacando el peso proporcional de cada 
cuenta respecto los ingresos brutos de la compañía o las ventas.  Este análisis sirve 
principalmente para sacar los márgenes de utilidad, como margen bruto (utilidad bruta 
respecto a las ventas), margen operativo (utilidad operativa respecto a las ventas), margen 
antes de impuestos (utilidad antes de impuestos respecto a las ventas) y margen neto 
(utilidad neta respecto a las ventas). Los márgenes de utilidad mide la eficiencia de la 
compañía para generar utilidades a partir de las ventas. Entre más altos los márgenes, 
mayor es la utilidad generada  por la empresa por cada peso en ventas que se generan. Es 
muy importante analizar los datos históricos de los márgenes para ver si la empresa ha 
mejorado su eficiencia, una señal de buena administración, o a disminuido su eficiencia, 
señal de posibles problemas administrativos y operativos. 

3.2.4 Análisis financiero de una compañía 

Cuando se realiza un análisis de una compañía con el objetivo de determinar si cumple los 
principios de una buena inversión, se debe estudiar principalmente los determinantes de 
valor de dicha compañía y la relación que existe entre su precio de mercado, su 
comportamiento histórico y el valor de las compañías similares. De este modo, se busca 
analizar especialmente los tres aspectos más importantes en la generación del valor de la 
misma. Estos son: la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento. 
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3.2.4.1 Análisis de la Rentabilidad 

En general, la rentabilidad de una compañía mide cuan eficiente es esta en el uso de sus 
recursos para generar utilidades, o sea que tanto dinero disponible genera para los 
inversionistas de acuerdo a un nivel especifico de capital. Este indicador se puede 
relacionar con la productividad del capital invertido en compañía.  

Existen principalmente dos tipos de rentabilidades que los inversionistas deben evaluar 
cuando se analiza una compañía: la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del capital. 

 

 La rentabilidad de los activos (ROA) o rentabilidad del capital 

ActivosTotal

IptoseInteresesdeAntesUtilidad
ROA

_

_____
  

La rentabilidad de los activos define la capacidad de generación de recursos disponibles 
para el pago de la deuda, el pago de los impuestos y el pago de los dividendos a los 
accionistas, a partir de capital invertido en la compañía en forma de activos, o de otra forma, 
la tasa de interés que producen los activos.  

Es importante tener en cuenta que cuando la compañía tiene otras actividades no 
relacionadas con la actividad principal de la misma, aquellas generadoras de los ingresos 
no operativos,  se debe evaluar los activos de manera separada en cada una de las 
actividades, con el fin de determinar que tan eficiente es la compañía en cada una de ellas. 
Un rentabilidad global de los activos puede esconder actividades que no generen valor a la 
compañía y que de no ser eliminadas pueden causar deterioros en el valor general de la 
compañía. 

Cuando la rentabilidad de los activos es superior al costo de la deuda, la compañía tiene la 
capacidad de generar mayor valor a los accionistas trabajando con dineros de terceros, con 
deuda. Esto puede generar un valor de mercado mayor al valor en libros del patrimonio, ya 
que su  capacidad de generación de riqueza va más allá del capital invertido por los 
accionistas. 

Esta rentabilidad debe presentar estabilidad o una tendencia positiva en el tiempo, de lo 
contrario se debe evaluar con cuidado cuales son las causantes de la pérdida de 
rentabilidad y si son corregibles o no. Estas causas pueden ser: pérdida de competitividad 
en el mercado, mala administración, ineficiencias operativas, reducción del mercado, 
perdida de ventas, etc 

 

 Rentabilidad de patrimonio (ROE) 
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La rentabilidad del patrimonio determina la capacidad de la compañía de generar utilidades 
a los accionistas a partir de su capital invertido en la misma. De otra manera, es la tasa de 
interés que gana el capital de los accionistas que esta invertido en la compañía.  

Patrimonio

NetaUtilidad
ROE

_
  

La rentabilidad del patrimonio determina que tan atractivo es para los accionistas invertir en 
una compañía, ya que esta determina cuanto podría ganar su dinero dentro de la misma. 
Esta rentabilidad debe ser mayor que el costo de la deuda, la tasa de interés pagada por el 
endeudamiento, ya que los accionistas son lo que finalmente respaldan la operación de la 
compañía con su capital, y por lo tanto dependen del éxito de la misma. A mayor retorno 
sobre el patrimonio, mayor es el precio de mercado de la compañía ya que los inversionistas 
están dispuestos a pagar un mayor precio con el fin de obtener una mayor rentabilidad. 

 

 Margen operativo  

NetasVentas

OperarivaUtilidad
OpertativoM

_

_
_   

El margen operativo mide la capacidad de la compañía de de generar utilidad operativa a 
partir de las ventas. Este indicador mide la eficiencia mediante la cual la compañía maneja 
sus activos. Entre mayor sea el margen operativo mayor es la cantidad de dinero generado 
por cada peso de ventas. Este es uno de los principales generadores de valor de una 
compañía, y por lo tanto se debe observar su comportamiento a través del tiempo cuando 
se vaya a tomar una decisión de inversión. Se debe observar su tendencia, creciente, si la 
compañía está siendo más eficiente y competitiva, o decreciente, si la compañía está siendo 
mal administrada o ha venido perdiendo sus ventajas competitivas. A mayor margen 
operativo, mayor valor de la compañía y mayor precio de mercado. 

 

 Margen Neto 

NetasVentas

NetaUtilidad
NetoM

_

_
_   

No tan importante como el margen operacional, el margen neto determina la capacidad de 
la compañía para generar dinero a los accionistas a partir de sus ventas. Entre mayor  sea 
el margen neto, mayor es el dinero recibido por los inversionistas, por cada peso generado 
en ventas. Un margen neto creciente indica mayor eficiencia dentro de la compañía, desde 
el punto de vista operacional como en el manejo de sus costos y de sus gastos, desde el 
punto de vista financiero en buen manejo su deuda con bajas tasa de interés y de la menor 
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generación de impuestos. A mayor margen neto, mayo valor de la compañía y mayor precio 
de mercado. 

3.2.4.2 Análisis de la liquidez 

La liquidez de una compañía determina la capacidad de la misma para cumplir con las 
necesidades de efectivo en el corto plazo. Dentro de las principales necesidades se 
encuentran el pago de la deuda de corto plazo, el pago a los trabadores y  la reposición del 
capital de trabajo. Cuanto mayor sea la capacidad de la compañía de generar efectivo en 
el corto plazo, mayor será su capacidad de endeudamiento y por lo tanto mayor será la 
capacidad de generar valor a los accionistas. 

 

 Razón corriente 

CorrientePasivo

CorrienteActivo
CorrienteRazon

_

_
_   

La razón corriente determina la capacidad de la compañía de cubrir sus pasivos de corto 
plazo con sus activos corrientes. Esta razón corriente varía de acuerdo al tipo de compañía 
y la capacidad  de la misma de generar efectivo para cubrir sus necesidades de corto plazo, 
como los pasivos corrientes. A mayor capacidad de generación de efectivo, menor es la 
necesidad de activos corrientes para respaldar los pasivos de corto plazo. Este indicador 
es una medida de riesgo complementaria, que provee información sobre la capacidad de 
su endeudamiento en el corto plazo. 

Este indicador es importante para los inversionistas del lado de la deuda de la compañía, 
como tenedores de bonos, ya que del respaldo de la deuda depende la seguridad de su 
capital. 

 

 Prueba acida 

CorrientePasivo

sInventarioCorrienteActivo
AcidaP

_

_
_


  

La prueba acida es un indicador de la capacidad de la compañía para cubrir los pasivos 
corrientes o de corto plazo de la manera más rápida posible. Se entiende que el inventario 
es el  activo más ilíquido entre los activos corrientes y por lo tanto no se debe tener en 
cuenta en la capacidad de la compañía para garantizar los pasivos de corto plazo. Al igual 
que la razón corriente, este indicador puede variar dependiendo de la capacidad de la 
compañía para generar flujos de dinero que cubran las necesidades de corto plazo y por lo 
tanto solo sirve como una medida complementaria y no absoluta sobre la seguridad de la 
compañía desde el punto de vista financiero. 



 

36 

 

3.2.4.3 Análisis del endeudamiento 

El endeudamiento es un factor determinante en la generación de valor de  una compañía. 
Entre mayor sea su rentabilidad y su capacidad de genera flujos de efectivo para cubrir el 
servicio a la deuda, mayor es su capacidad de endeudamiento y su generación de valor a 
los accionistas por medio del capital de terceros. Sin embargo, cada compañía, 
dependiendo de su generación de efectivo y su rentabilidad, debe encontrar su punto 
óptimo de endeudamiento para no incurrir en mayores riesgos que la lleven a destruir valor. 

 

 Razón de deuda 

PasivoTotal

ActivoTotal
DeudadeRazon

_

_
__   

La razón de la deuda determina la cantidad del capital, o de los activos, que está financiado 
por terceros mediante pasivos. Entre mayor sea la razón de la deuda, mayor es la cantidad 
de activos financiados por medio de pasivos. Este indicador puede variar de acuerdo a la 
rentabilidad y la capacidad de la compañía para generar el efectivo suficiente para cubrir el 
servicio a la deuda. A mayor rentabilidad  del capital, mayor es el valor generado a los 
accionistas mediante la financiación de los activos a través de la deuda, siempre y cuando 
la compañía cuente con la capacidad de soportar el nivel de la deuda, a través de su flujo 
de efectivo. 

 

 Cobertura de intereses  

PagarporIntereses

OperativaUtilidad
InteresesdeCobertura

__

_
__   

La cobertura de los intereses indica la capacidad de la compañía para cumplir con el pago 
de los intereses de la deuda, mediante la generación de efectivo, a partir de su operación. 
Entre mayor sea la cobertura de los intereses, mayor es la capacidad de la compañía para 
asumir mayores niveles de endeudamiento y por lo tanto, siendo más rentable que el costo 
de la deuda, generar mayor valor a sus accionistas. Al contrario, una cobertura baja puede 
indicar un posible problema de iliquidez, lo que aumentaría el riesgo de la compañía, su 
costo de capital y por lo tanto una disminución de su valor de mercado. 

 

 Cobertura de servicio a la deuda  

DeudalaaServicio

LibreCajadeFlujo
DeudalaaServiciodeCobertura

___

___
_____   
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La cobertura del servicio a la deuda indica la verdadera capacidad de la compañía de cubrir 
sus obligaciones generadas por los pasivos. La cobertura de la deuda es la capacidad de 
la compañía de realizar el pago tanto de los intereses como del capital de sus pasivos, 
mediante la generación de efectivo en su operación, luego de reponer todas sus 
necesidades de operación y de inversión.  A mayor cobertura, mayor efectivo para el pago 
de sus deuda y por lo tanto mayo capacidad de endeudamiento, que junto con una 
rentabilidad mayor al costo de la misma, mayor es el valor que se genera dentro de la 
compañía, resultando en una mayor precio por acción. 

 

3.2.5 Determinantes de valor 

Los determinantes de valor o Value Drivers, por su nombre en ingles son acciones que 
afectan en el corto y en el largo plazo el desempeño de una compañía y por ende su valor. 
Los determinantes de una compañía proveen información sobre cómo cambios tanto en la 
administración de la misma como en la economía en general pueden afectar el desempeño 
de la compañía. 

Figura 2: Generadores de Valor6 

 

                                                

6 Figura obtenida de: KOLLER, Tim; GOEDHATD, Marc; WESSELS, David. Valuation, Measuring 
and Managing the Values of Companies. 4ª Ed. New Jersey. Editorial John Wiley & Sons, Inc., 2005.  
ISBN: 0-471-70218-8. Pagina: 413 
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Los tres principales generadores de valor de una compañía son: el crecimiento, el retorno 
sobre el capital invertido y el costo ponderado de capital. En estos tres generadores de 
valor están resumidas todas las actividades de la compañía, que llevan buscar el objetivo 
principal de sus administradores: aumentar la riqueza de los dueños por medio del aumento 
del valor de la compañía.  

 

 

 

Según la grafica anterior, se debe tener en cuenta la ecuación utilizada mediante el método 
de flujo de caja libre descontado para determinar el valor de una compañía: 

gWACC

ROIC

g
NOPLAT

compañiaunadeValor
t














 1

___
1

 

Esta ecuación determina los principales indicadores financieros, generadores de valor, que 
un inversionista debe observar con el fin de determinar si la compañía es adecuada para 
realizar una inversión. De este modo, si se desea hacer un estudio rápido de una conjunto 
de compañías para un portafolio, los primeros indicadores que se deben evaluar, no solo 
actual si no en el tiempo, son el crecimiento de la utilidad operativa, el retorno sobre el 
capital y el costo que paga la compañía por el capital invertido en la mismas.  

3.2.5.1 NOPLAT (Net Operating Profits Less Adjusted Taxes, por sus siglas en ingles) 

Representa la  utilidad generada por la actividad principal de la compañía luego de 
descontarle los impuestos relacionados con la misma.  

)__1(_ IdeTasaOperativaUtilidadNOPLAT   

3.2.5.2  ROIC (Return on Invested Capital, por sus siglas en ingles) 

Representa la rentabilidad del capital invertido en la compañía. Esto quiere decir la cantidad 
de dinero generado en utilidades por cada peso invertido en la compañía. Este se puede 
medir de la siguiente manera: 

InvertidoCapital

NOPLAT
ROIC

_


 

ActivoslosdeRotaciónOperativoMROIC ____.   
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Donde, 

ActivosdeTotal

NetasVentas
ActivoslosdeRotación

__

_
___ 

 

Y, 

NetasVentas

NOPLAT
OperativoM

_
_. 

 

3.2.5.3 Crecimiento (g) 

Representa la tasa mediante la cual aumentan la utilidad neta operativa fuera de impuestos 
o NOPLAT y el flujo de caja libre de la compañía de un año a otro. 

El crecimiento de la compañía está determinado por la tasa de inversión de capital cada 
año en la compañía y el dinero que genera dicho capital durante el año: 

InversióndeTasaROICg __  

Donde  

NOPLAT

NetaInversión
InversióndeTasa

_
__   

y,  

tt InvertidoCapitalInvertidoCapitalNetaInversión ___
1


  

De este modo, a mayor inversión de capital, con un retorno adecuado sobre el capital, 
mayor es el crecimiento de la compañía, y por lo tanto mayor es el valor de la misma.  

3.2.5.4 WACC (Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en ingles) 

El costo promedio ponderado de capital es la tasa de rentabilidad promedio ponderada que 
esperan los inversionistas por tener su capital en la compañía, tanto en forma de patrimonio 
como de deuda. 

PatrimoniodeCostoPatrimoniodeDeudaladeCostoDeudadeWACC ____%_____% 

 

Donde el costo de la deuda es la tasa de interés que paga la compañía por el dinero que 
tiene  prestado a los acreedores de la misma, y el costo del patrimonio es la tasa de 
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rentabilidad que esperan los accionistas de la misma, de acuerdo al riego que corren al 
tener su capital invertido en la misma. 

Entre menor sea el costo de capital, mayor es el valor de la compañía. 

3.2.6 Valoración Relativa 

La valoración relativa resulta de comparar el precio de mercado de compañías similares 
contra algún indicador fundamental de las mismas. Esto con el fin de determinar cuál de 
ellas puede estar sobre o sub valorada.  

También se utiliza para comparar los niveles históricos de las relaciones del precio del 
mercado contra los fundamentales de la compañía con el fin de determinar si el precio se 
encuentra históricamente alto o bajo, de acuerdo a dichas relaciones. 

Las tres principales relaciones son las siguientes: 

3.2.6.1 Relación Precio/Valor en Libros (P/BV) 

LibrosenValor

MercadoP
BVP

__

_
/   

Esta relación está determinada principalmente por el retorno sobre el patrimonio (ROE), el 
crecimiento (g) y el costo de patrimonio (Ke).  Entre mayor sea la tasa de crecimiento y el 
retorno sobre el patrimonio, mayor puede ser la relación entre el precio del mercado y el 
valor en libros. Por otro lado, entre menor costo del patrimonio, mayor relación P/BV puede 
existir. Por lo tanto, si se desea comprar compañías similares a partir de estos indicadores, 
se debe escoger aquella con mayor ROE, mayor g y menor Ke en comparación con las 
demás, siempre y cuando la relación P/BV no se encuentre muy elevada. Adicionalmente, 
se puede comparar la relación P/BV histórica para determinar si el precio se encuentra 
históricamente alto, normal o bajo, dependiendo de las expectativas del mercado sobre el 
ROE, el g y el Ke. 

El análisis de esta relación se puede realizar mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 3: P/BV vs ROE7 

 

3.2.6.2 Relación Precio/Utilidad por acción 

AcciónporUtilidad

MercadoP
EPSP

__

_
/   

Esta relación está determinada principalmente por el costo del patrimonio (Ke), la cantidad 
de dividendos que distribuye la compañía en relación con la utilidad neta por acción y el 
crecimiento de la utilidad operativa por acción. Entre mayor sea la tasa de crecimiento y la 
distribución de dividendos de la compañía, mayor puede ser la relación P/EPS, dando como 
resultado un mayor precio de mercado.  

Esta es una de las relaciones más comúnmente utilizadas por los analistas para determinar 
si una acción se encuentra valorada o subvalorada de acuerdo a los niveles históricos que 
se han manejado en esta relación. Es de entender que esta relación tiende a fluctuar en el 
tiempo alrededor de una media, generado oportunidades de inversión cuando la relación 
se encuentra significativamente por debajo de la media. Cada compañía y cada industria 
tiene un nivel medio en el cual fluctúa dicha relación.  

 

                                                

7 Tabla obtenida de: DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation. 2ª Ed. New York. Editorial John 
Wiley & Sons, Inc., 2002.  ISBN: 0-471-41488-3. Pagina: 524. 
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Figura 3: Grafica del precio vs P/E en la acción de General Electric 

 

La relación P/E ha tendido a permanecer entre 20 y 25x, con periodos de sobrevaloración entre los años 1998 y 2001, y con 
periodos de subvaloración entre el año 2008 y el año actual, donde el indicador se encuentra alrededor de 16x. Fuente: 
Bloomberg Professional. 

3.2.6.3 Relación Precio/Ventas 

Ventas

MercadoP
VentasP

_
/ 

 

Esta relación está determinada principalmente por el margen neto, o el dinero generado en 
utilidad por cada peso en ventas, la cantidad de dinero repartido en dividendos en relación 
con la utilidad por acción, el costo del patrimonio (Ke) y el crecimiento de la utilidad 
operativa. Entre mayor crecimiento, mayor margen neto y mayor pago de dividendos en 
relación con la utilidad por acción, mayor puede ser la relación entre el precio de mercado 
y las ventas. Esto significaría que un crecimiento en las ventas soportaría un incremento 
igual en el precio de mercado de la acción. 

El análisis de esta relación se puede realizar mediante el siguiente cuadro: 

Tabla 4: Margen neto vs P/Ventas8 

                                                

8 Tabla obtenida de: DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation. 2ª Ed. New York. Editorial John 
Wiley & Sons, Inc., 2002.  ISBN: 0-471-41488-3. Pagina: 558. 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO 

El análisis técnico es el estudio de comportamiento del precio de un activo con el objetivo 
de determinar cual puede ser su comportamiento futuro. Este análisis está basado en la 
conclusión de que todas las variables que afectan el precio de una compañía ya se 
encuentran descontadas o asumidas el precio de la acción en el mercado, y por lo tanto la 
única variable que se debe estudiar es el precio.  

Históricamente, en los movimientos de los precios de la acciones ha surgido patrones de 
comportamiento que tienen a repetirse en el tiempo. El objetivo del análisis del precio de 
una acción es identificar dichos patrones, su desarrollo presente y mediante estos 
determinar el comportamiento futuro del precio.  

La principal herramienta del análisis técnico son los gráficos de los precios de cotización, y 
a partir de dichos gráficos surgen una gran cantidad de herramientas de análisis. Dentro de 
las principales se encuentran: las tendencias, los patrones de cambio, continuidad y 
consolidación, las medias móviles, los indicadores, los volúmenes, entre otros.  

4.1 TIPOS DE TENDENCIAS 

La tendencia en el precio de un activo se puede definir simplemente como la dirección en 
la cual este se está moviendo. En general el precio se mueve en picos y valles. La dirección 
en la cual se desarrollan estos picos y valles de denomina tendencia. Los picos y valles 
usualmente se llaman máximos y mínimos respectivamente9. 

 
Existen tres tipos de tendencias:  

Alcista:  

Cada pico y cada valle de la tendencia se desarrollan en un precio más alto que el anterior.  

                                                

9 Definición basada en el libro: MURPHY, John J. Análisis Técnico para los Mercados Financieros. 
1ª Ed. Barcelona. Editorial, Gestión 2000. ISBN: 84-8088-886-5.Pagina: 75. 
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Figura 4: Tendencia alcista 

 

Bajista:  

Cada pico y cada valle de la tendencia se desarrollan en un precio más bajo que el anterior. 

Figura 5: Tendencia bajista 

 

Lateral:  

Los picos y los valles de la tendencia se desarrollan en un nivel de precio cercano a los 
anteriores. 
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Figura 6: Tendencia lateral 
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4.1.1 Identificación de una tendencia 

Esto se realiza mediante una línea de tendencia, como se encuentra punteada en la Figura 
8. La línea de tendencia se traza juntando tres o más valles, para una tendencia alcista, o 
picos, para una tendencia  bajista.  Esta línea indica la dirección del movimiento del precio 
del activo o la tendencia. Cabe anotar que entre mayor número de picos toque la línea de 
tendencia, para una tendencia bajista, y de valles, para una tendencia alcista, mayor será 
la confiabilidad de dicha línea,  ya sea para comprar o para vender.  

Cuando se desea realizar operaciones de compra y de venta de acuerdo a una línea de 
tendencia, se  debe comprar sobre una línea de tendencia alcista y se debe vender debajo 
de una línea de tendencia bajista. En una línea de tenencia bajista solo de debe comprar 
cuando el precio rompa alza la línea de tendencia alcista, y en una línea de tenencia alcista 
se vende cuando el precio de mercado rompa a la baja la línea de tenencia. 

Es muy importante tener en cuenta que la fortaleza de la tendencia, para el caso alcista, 
depende de que cada máximo y mínimo sea mayor que el anterior, y para el caso de una 
tendencia bajista, de que cada máximo y mínimo sea menor que el anterior. De lo contrario 
se puede determinar que dicha tendencia está perdiendo fuerza y podría haber un cambio 
de la misma.   

 

Figura 7: Tendencia alcista desarrollada en el ETF FXI 

Grafica de tendencia en FXI (ETF de las 25 compañías más grandes de China). Aquí se pude observar la tendencia alcista  
desarrollada desde mayo del 2009 hasta mediados de diciembre del 2009. Esta línea de tendencia fue confirmada cuatro 
veces, luego de haberse formado  en tres puntos. Por lo tanto, fue una señal clara cambio de tendencia  el momento en que 
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esta fue penetrada por el precio a mediados de diciembre del 2009, momento en que se debió haber vendido las posiciones 
largas en dicho ETF. Fuente: Bloomberg Professional. 

4.1.2 Ciclos de una tendencia 

La tendencia se puede dividir en ondas o tendencia principal y tendencias secundarias. La 
tendencia principal se característica porque determina la dirección principal del movimiento 
del precio y por su duración, la cual es de mayor duración, hasta más de seis meses. Las 
tendencias secundarias son correcciones o movimientos del precio en la dirección contraria 
a la de la tendencia principal, y su duración en más corta, entre tres semanas y dos a tres 
meses.  

Las tendencias secundarias se pueden dividir en oscilaciones de corto plazo, con 
duraciones menores a las tres semanas y representan pequeñas correcciones a las 
tendencias secundarias.  

Figura 8: Ciclos de una tendencia 

 

Tendencia Principal: de 1 a 5.  

Tendencia Secundaria: de 1 a 2.  

Oscilaciones de Corto Plazo: de A a B a C 

4.2 NIVELES DE SOPORTE Y DE RESISTENCIA 

El precio por acción tiene a formar niveles en los picos y los valles, o en los máximos y los 
mínimos,  donde los compradores son más fuertes que los vendedores y el precio tiende a 
subir, llamado soporte, y del modo contrario, donde los vendedores son más fuertes que 
los compradores y el precio tiende a bajar, llamado resistencia.  
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Figura 9: Niveles de soporte y resistencia en tendencia alcista y bajista 

                                                                     

Estos niveles de soporte y de resistencia suelen repetirse en el tiempo y por lo  tanto se 
deben tener en cuenta como niveles de stop loss10 de una posición o como precios objetivos 
para toma de utilidades. 

Cuando un nivel de soporte es roto o penetrado, este se convierte en resistencia, y 
viceversa. De igual manera, si un nivel de soporte es penetrado, se espera que el precio 
continúe bajando y vaya a buscar mínimos menores. Si es una nivel de resistencia 
penetrado, se espera que el precio continúe subiendo  y vaya a buscar máximos mayores. 
Para el caso de una tendencia alcista, esto sucede ya que: los individuos que no han 
comprado la acción, por ejemplo, se dan cuenta que al romper el nivel de resistencia 
anterior, el mercado tiene fuerza y la tendencia puede continuar, y por lo tanto tratan 
comprar dicha acción, presionando el mercado al alza; los individuos que estaban cortos 
en la acción, ejecutan un stop loss, comprando acciones y por lo tanto presionan el mercado 
al alza; y por último,  los que ya tienen la acción y quieran aumentar sus tenencias, este 
resulta una buena señal para comprar, y por lo tanto presionan el precio al alza. En una 
tendencia bajista sucede algo similar, pero la presión que se ejerce es vendedora y por lo 
tanto los precios se reducen. 

Los niveles de soporte y de resistencia se pueden determinar observando el 
comportamiento histórico del precio en los lugares donde hubo un cambio de dirección. Las 
resistencias son importantes para determinar niveles de toma de utilidades cuando la 
tendencia alcista puede tener un cambio de dirección. En caso de los soportes, estos sirven 
para determinar niveles de salida,  para tomar utilidades o ejecutar un stop loss, en el caso 
de una de un rompimiento bajista o para tomar posiciones largas en caso de que este sea 
validado. 

                                                

10 Un stop loss es un nivel de precios de una acción que se utiliza para cerrar una posición, ya sea 
larga (de compra) o corta (de venta), cuando este nivel es roto. Este se utiliza con el fin de minimizar 
las pérdidas y por lo general se ejecuta cuando la decisión de inversión o especulación ha sido 
errónea y no se desea continuar en la misma. 
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Figura 10: Grafica de soporte y resistencia en la acción de América International 
Group. 

Se pude observar un importante nivel de soporte alrededor de los 33 USD por acción. Al ser penetrado a finalizar noviembre 
del 2009, se convierte en un nivel de resistencia como se experimento a finales de diciembre del 2009. Este fue penetrado 
de nuevo al alza en marzo del 2010 para volverse nivel de soporte como se ha venido desarrollando actualmente. En este 
nivel, al ser penetrado a la baja en noviembre del 2009, se debió haber vendido las posiciones largas en la acción.  

4.3 PATRONES DE UNA TENDENCIA  

Los patrones de una tendencia se pueden definir como figuras que forman el 
comportamiento del precio y a partir de ella se puede determinar el posible comportamiento 
futuro del mismo. 

Existen principalmente dos tipos de patrones. Estos son: Patrones de Continuación y 
Patrones de Cambio. 

4.3.1 Patrones de Continuación o consolidación 

Los patrones de continuación indican que el precio solo está haciendo una pausa temporal 
de la tendencia, tal vez para hacer una corrección a un movimiento extendido, ya sea de 
compra o de venta, y luego continuar con la tendencia que había venido desarrollándose.  
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4.3.1.1 Triángulos  

Estos se caracterizan por  tener 2 líneas de tendencia convergentes, que deben ser tocadas 
por el precio al menos dos veces cada una. La dirección de las líneas convergentes 
determinan si el triangulo es ascendente, descendente o simétrico.  

Triangulo Simétrico: las dos líneas de tendencia presentan el mismo gado de inclinación, 
pero una es ascendente y la otra descendente. Estos se presentan tanto en tendencias 
bajistas como alcista.   

La base mide la altura del triangulo.  

Figura 11: Triangulo simétrico 

 

Triangulo Ascendente: La línea de tendencia inferior es ascendente mientras la superior 
es horizontal. Este tipo de triángulos se presentan normalmente en una tendencia alcista.  

Figura 12: Triangulo ascendente 
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Triangulo Descendente: La línea de tendencia superior es descendente mientras la 
inferior es horizontal. Este tipo de triángulos se presentan normalmente en tendencias 
bajistas. 

Figura 13: Triangulo descendente 

 

 

Generalidades de los triángulos: 

Los precios deben continuar en la dirección de la tendencia anterior al romper el triangulo, 
entre dos tercios y tres cuartos del ancho horizontal del triangulo. De lo contrario, el triangulo 
pierde potencia y los movimientos del precio probablemente continuaran sin fuerza alguna 
en la dirección anterior. 

En caso en que sea roto el triangulo, el primer precio objetivo se puede establecer desde 
el punto de ruptura a una distancia igual a la de la altura o base del triangulo. 

El rompimiento del triangulo debe estar acompañado por un aumento del volumen. Este 
indicaría fuerza del movimiento y por lo tanto la posible continuación de la tendencia.  

Los triángulos son patrones de consolidación e intermedios de una tendencia y por lo tanto, 
en una tendencia principal,  su duración puede variar entre uno y tres meses. 

4.3.1.2 Banderas 

Este tipo de patrón corresponde normalmente a una leve pausa de la dirección del 
movimiento del precio o tendencia. Esta formación de precios siempre se forma luego de 
un fuerte movimiento del precio, casi en línea vertical, donde el mercado hace una breve 
pausa para luego continuar con su tendencia. 
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Figura 14: Bandera 

 

La bandera se identifica ya que parece un paralelogramo, con dos líneas paralelas 
inclinadas en dirección contraria a la tendencia principal.   

Como se indica en la figura, el volumen tiene a disminuir mientras se forma el patrón y 
aumenta significativamente luego de ser roto o penetrado 

4.3.1.3 Banderines 

El banderín, al igual que la bandera, tiene la misma interpretación. Lo único en que difieren 
es su formación.  

Figura 15: Banderín 

 

El banderín se identifica mediante dos líneas de tendencia convergentes y por lo general 
es horizontal. 

Este se diferencia del triangulo simétrico ya que su duración es más corta, entre una y tres 
semanas.  
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Generalidades de las banderas y los banderines 

El volumen de negociación disminuye a medida que se desarrolla el patrón y debe 
incrementarse en su rompimiento. Esto indicaría la fuerza para continuar en la dirección 
principal de la tendencia. De lo contrario, puede haber señales de pérdida de fuerza y 
posible cambio de tendencia.  

La duración de ambas figuras es corta, entre una y tres semanas. 

Se puede estimar un precio objetivo mediante la proyección de la altura entre las dos líneas 
paralelas desde el punto de rompimiento.  

Existen otros patrones de continuación como el canal, el cual es similar a la bandera pero 
su dirección en horizontal y en su rompimiento se espera que sea seguido por un 
movimiento en el precio igual a la distancia entre las dos líneas de tendencia paralelas. 

4.3.2 Patrones de Cambio:  

Los patrones de cambio como su nombre lo indica anuncian sobre un posible cambio de 
dirección de la tendencia principal, para convertirse en una tendencia en dirección contraria. 
Estos se desarrollan en la parte superior de una tendencia alcista y en la parte inferior de 
una tendencia bajista. 

4.3.2.1 Hombro – Cabeza – Hombro 

Este es el principal patrón de cambio y generalmente los demás patrones de cambio son 
variaciones de este.  

Figura 16: Hombro-Cabeza-Hombro 

 

Este patrón, en una tendencia alcista, se identifica mediante tres picos, con el pico del 
medio, llamado cabeza, más alto que los otros dos, llamados hombros. 
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En los niveles de soporte, tanto de la cabeza como de los hombros, se traza una línea de 
tendencia, la cual se puede llamar línea clavicular. 

El patrón de cambio se confirma mediante la ruptura de la línea clavicular. Esta ruptura 
debe ir acompañada por un aumento en el volumen, lo que significa que la nueva tendencia 
bajista, como se observa en la figura 17, ha ganado fuerza. 

Luego de romper la línea clavicular o base del cuello, se puede estimar un precio objetivo 
proyectando la altura de la cabeza desde el punto de ruptura, como se observa en la figura 
17 mediante las líneas punteadas. 

En una tendencia bajista, la formación es igual pero invertida, con tres valles, con el del 
medio menor que los otros dos. Su interpretación es la misma que el patrón formado en 
una tendencia bajista.  

En algunas ocasiones, comúnmente, el precio, luego de romper la línea clavicular y hacer 
un fuerte movimiento en la nueva dirección, trata de buscar de nuevo la línea clavicular. A 
esto se le llama PullBack. Pero por lo general, el precio se detiene allí y continúa en la 
dirección de la nueva tendencia.   

4.3.2.2 Patrones superiores e inferiores dobles y triples 

Estos patrones se pueden observar como variaciones del patrón de cambio Hombro – 
Cabeza – Hombro, en especial el patrón triple. Estos se caracterizan por dos o tres valles 
o picos en el mismo nivel de precios, formando de esta manera una línea horizontal, en la 
mayoría de los casos, superior en una tendencia alcista, e inferior en una tendencia bajista. 

El patrón se completa cuando el mínimo  anterior, para una tendencia alcista, ha sido roto. 
En este momento se puede decir que la tendencia ha cambiado. 

Generalmente el volumen tiene a declinar a medida que se va formando el patrón. Esto 
indica que la tendencia ha venido perdiendo fuerza. Y debe incrementar en el momento de 
la ruptura o completación del patrón.   

Figura 17: Patrón superior doble 
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Luego de ser completado el patrón, con la ruptura del mínimo anterior (tendencia alcista) o 
máximo anterior (tendencia bajista), se puede estimar un precio objetivo proyectando la 
altura del mínimo anterior al máximo anterior, desde el punto de rompimiento, como se 
observa en la figura 18 mediante las líneas punteadas. 

Son más frecuentes los patrones superiores o inferiores dobles de que los triples, y se 
pueden referenciar como M para un patrón superior y como W para un inferior. 

4.3.2.3 Patrón de cambio en V 

Este patrón es el más rápido de todos los patrones de cambio y por lo tanto es difícil tomar 
una decisión en el momento oportuno, solo después de verse un claro cambio de tendencia. 
Como su nombre lo indica, este aparece luego de un fuerte movimiento, ya sea alcista o 
bajista, para luego tomar la dirección contraria de forma fuerte. Este, por lo general, viene 
acompañado por un fuerte volumen en el extremo del movimiento. 

4.4 RETROCESOS 

Generalmente, después de un determinado movimiento en una tendencia alcista o bajista, 
los precios corrigen o devuelven parte del recorrido hecho previamente, para luego 
continuar con la tendencia que venían desarrollando. Se suele tener un unos parámetros 
porcentuales para determinar el desplazamiento de los precios en un retroceso. 

Los porcentajes más comúnmente usados son los de Fibonacci. Este enfoque de los 
retrocesos dice que luego de hacer un recorrido en una tendencia determinada, el precio 
puede recorrer mínimo un 23.6% de  dicho movimiento en la dirección contraria. Si el precio 
llega a este nivel y continua en la dirección contraria, se podría esperar un retroceso de 
38.2%, luego del 50%, del 61.8% y finalmente del 100%. Estos niveles se pueden utilizar, 
en el caso de una tendencia alcista, para tomar posiciones largas (comprar) si el precio 
llegase a esta nivel y continuara en la dirección de la tendencia principal, o en la caso 
contrario, para liquidar posiciones largas o tomar posiciones cortas, en caso de continuar 
el retroceso o baja en los precios, ya que el precio podría ir a buscar niveles más bajos, 
como los determinados por las correcciones porcentuales  
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Figura 18: Retrocesos 

 

4.5 HUECOS 

Los huecos son movimientos fuertes en el precio, donde este realiza un salto, generando 
un área en el grafico donde no se realizaron operaciones. En el caso de una tendencia 
alcista esto sucede cuando el precio abre muy por encima del precio de cierre del periodo 
anterior, dejando un hueco o espacio que no ha sido rellenado. En la tendencia bajista, esto 
sucede cuando el precio de apertura abre muy por debajo del cierre del periodo anterior.  
Los huecos en movimientos alcistas son señales de fortaleza en el precio y los de 
movimiento bajista de debilidad. 

Figura 19: Huecos 

 

En una tendencia existen tres tipos de huecos: de separación, de escape y de agotamiento. 
Su principal característica es el lugar o momento donde se desarrollan.  El hueco de 
separación sucede luego de un importante patrón de cambio de tendencia e indica el 
comienzo de un importante movimiento en su dirección. Este tipo de huecos suelen ir 
acompañados por un importante incremento en el volumen de negociación, y cuanto mayor 
sea el volumen, mayor será la probabilidad de la continuación del movimiento del precio en 
su dirección. Los huecos de separación sirven para tomar posiciones largas en una 
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tendencia alcista o para liquidar o tomar posiciones cortas en el comienzo de una tendencia 
bajista. 

El hueco de escape sucede normalmente en la mitad del movimiento principal. En una 
tendencia alcista este indica fortaleza en el movimiento del precio y la posibilidad de ir a 
buscar mayores niveles. En una tendencia bajista, este da señales de debilidad. Se pueden 
utilizar como niveles de soporte en una tendencia alcista y de resistencia en una tendencia 
bajista, ya que normalmente esto no suelen rellenarse.  

Por último, el hueco de agotamiento sucede poco antes de aparecer un importante cambio 
en la dirección principal del movimiento del precio, mostrando un último esfuerzo.  Por lo 
general, este se utiliza para liquidar posiciones en una tendencia alcista cuando el precio, 
luego de alcanzar un máximo, rellena el espacio dejado por el hueco hecho con 
anterioridad. O en caso una tendencia bajista para tomar posiciones largas luego que el 
precio cierre por encima del nivel superior del hueco. Estos huecos suelen producirse con 
poco volumen, señal de la poca fuerza del mercado.  

Figura 20: Huecos en la acción de Interbolsa S.A. 

Se puede observar cómo se desarrollaron los tres tipos de huecos. El hueco de separación estuvo acompañado de un alto 
volumen, lo que preveía una continuación del movimiento alcista. Fuente: Bloomberg Professional. 

4.6 TIPOS DE GRAFICO 

Existen principalmente cuarto tipo de gráficos: de línea, de barras, de puntos y figuras y de 
velas. El grafico más común y ampliamente utilizado para el estudio técnico del precio de 
una acción es el grafico de velas, ya que este provee la mayor información sobre el 

Hueco de Separación  

 

Hueco de agotamiento  

 Hueco de Escape  
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comportamiento del precio en un periodo de tiempo, ya sea un minuto, un día, una semana, 
un mes, etc.  

4.6.1 Grafico de Velas 

Este grafico, al igual que el grafico de barras, provee cuatro precios dentro de un espacio 
de tiempo. Estos cuatro precios son: apertura, mínimo, máximo y cierre. Y el espacio de 
tiempo se determina de acuerdo al tiempo que se quiera analizar. Este puede ser variar de 
segundos hasta meses o años.  

Una vela, la cual determina el comportamiento del precio en un periodo o un espacio de 
tiempo está compuesta por un cuerpo, el cual se forma a partir del precio de apertura y del 
precio de cierre. Este cuerpo se le da un color determinado dependiendo de qué precio sea 
más alto, si el de cierre o si el de apertura. Normalmente si el precio de apertura está  por 
debajo del precio del cierre el cuerpo tiene color blanco o verde, de lo contrario el cuerpo 
tiene color negro o rojo.  Además del cuerpo, la vela está formada por dos líneas verticales, 
llamadas colas, una en cada extremo de la vela. Estas denotan el precio máximo y mínimo 
alcanzado durante el periodo de tiempo.     

Figura 21: Grafico de velas 

 

El color determina si el comportamiento del precio durante el periodo fue bajista o alcista.  
Cuando la vela es blanca, o sea que el precio de cierre es mayor que el de apertura, el 
comportamiento fue alcista, ya que durante el periodo de tiempo  hubo más compradores 
que vendedores. Estos primeros terminaron elevando el precio, con el fin de comprar las 
cantidades deseadas. 

En una vela bajista o de cuerpo negro sucede lo contrario. Hay más vendedores que 
compradores y el precio termina bajando respecto al precio de apertura.  

Entre mayor sea la altura del cuerpo, mayor fue la fuerza del movimiento del precio durante 
el periodo. Las colas o las líneas verticales en los extremos del cuerpo indican que tan 
extendido fue el movimiento durante el día y muy probablemente los niveles de precio en 
los cuales existieron compradores o vendedores con la fuerza suficiente para no dejar que 
el precio cerrara en esos niveles.   
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Cuando de analiza el grafico de velas es importante tener en consideración el volumen de 
negociación en cada vela. Entre mayor volumen de negociación haya habido durante el 
periodo, mayor es la fuerza del movimiento y mayor es la probabilidad que  el movimiento 
continúe en la misma dirección.  

Existen muchas formaciones de velas, dependiendo del tamaño del cuerpo y la longitud de 
las colas. Estas formaciones se pueden analizar con una vela individualmente o con un 
conjunto de velas anteriores y posteriores, que formen un patrón. Según el tipo de vela o el 
patrón formado por un conjunto de velas, se puede determinar cuál es posible movimiento 
para la o las siguientes velas. Sin embargo, esta una especialidad del análisis técnico que 
tomaría un importante tiempo y espacio para ser tratada en el trabajo.  

4.6.2 Grafico de Barras 

Este tipo de grafico al igual que el de velas provee información sobre el precio de apertura, 
cierra, máximo y mínimo en un periodo de tiempo dado.  La única diferencia con el grafico 
de velas es que no señala visualmente, con el color de su cuerpo, si el comportamiento del 
precio dentro del periodo fue bajista (Precio cierra < P. de apertura) o alcista (Viceversa).   

Figura 22: Grafico de barras 

 

 

4.7 INDICADORES Y OSCILADORES 

4.7.1 Media Móviles 

Las medias móviles son los indicadores técnicos más conocidos y ampliamente utilizados, 
debido a que ayudan a determinar el tipo de tendencia que desarrolla el precio en marcos 
o periodos de tiempo distintos.  

Una media móvil como su nombre lo indica es un promedio de cierto número de precios 
durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, para una media móvil simple el 
cálculo se hace tomando cierto número de precios, los cuales se suman y se dividen por el 



 

61 

 

número de precios tomados. Esta operación se llama un promedio simple. Es móvil, ya que 
los precios tomados van desde el ultimo que se haya generado, si es diario el del último 
día, hasta el número de días anteriores a esté, que se hallan predeterminado. Los precios 
que se toman, normalmente, son los precios de cierre de un periodo específico de tiempo, 
un día, una hora, un minuto, entre otros. Sin embargo también se pueden utilizar otros 
precios como el de apertura, el máximo o el mínimo. Las medias móviles se representan 
en el mismo grafico del precio, para observar su comportamiento respecto al mismo. 

Existen otros tipos de las medias móviles, como la exponencial y la ponderada, pero la más 
comúnmente usada es la media móvil simple, que como su nombre lo indica se calcula 
mediante un promedio simple. 

En general, las medias móviles son el método más simple para seguir una tendencia. Estas 
nos pueden indicar cuando una tendencia ha comenzado o terminado. Sin embargo, estas 
no se anticipan al cambio, solo lo muestran luego de que este haya sucedido. Se puede 
observar una media móvil como una línea de tendencia cuerva que suaviza los movimientos 
del precio.  

Se pueden utilizar medias móviles de diferentes números de periodos. Dependiendo del 
número de datos que tomen se pueden llamar medias de largo o de corto plazo. Las medias 
de corto plazo tomas entre ocho y cincuenta datos, y son más sensibles al movimiento de 
los precios. Las de largo plazo pueden tomar datos de cincuenta a dos cientos periodos y 
son menos sensibles al movimiento de los precios. La media móvil más importante y 
comúnmente utilizada para determinar la tendencia de largo plazo del precio de una acción 
es la media móvil de doscientos periodos.  

Las medias móviles se pueden utilizar individualmente, con una sola media móvil, o en 
conjunto, con dos o más medias móviles, para determinar cuando existe un cambio en la 
tendencia del movimiento del precio.  Una media móvil individual se utiliza comparándola 
con el grafico del precio. Siempre que el precio se encuentre por encima de la media móvil, 
la tendencia es alcista y viceversa. Cuando el grafico de precio cruza hacia arriba la media 
móvil, de puede determinar un cambio de dirección de bajista a alcista, y viceversa.  Cuando 
se utilizan dos o más medias móviles se realizan la misma observación que con el grafico 
de precios. Siempre que la media móvil de menor plazo cruce hacia arriba la media móvil 
de mayor plazo, el movimiento del precio puede estar teniendo un cambio de tendencia, de 
bajista a alcista, y viceversa.  

En la elección del número de periodos que se deben tomar para calcular las medias 
móviles, es muy importante tener en cuenta que entre menos periodos, menor plazo de la 
media móvil, mayor es la sensibilidad ante movimientos en los precios y por lo tanto 
mayores señales de cambio, cruces, que pueden no representen cambios importantes en 
la dirección. Una buena media móvil es aquella que sea lo suficientemente sensible para 
generar señales tempranas, pero lo bastante insensible para evitar las señales falsas que 
se presentan con la volatilidad de los precios.  
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La media móvil más importante para determinar el comportamiento de largo plazo del precio 
es la media movil de dos cientos periodos. Siempre que el precio y las demás medias 
móviles de menor plazo se encuentren por encima de ella, la tendencia es alcista y cuando 
se encuentren por debajo, la tendencia es bajista. Los cruces se pueden utilizar como 
cambios de la tendencia. Además, esta se puede utilizar como nivel de soporte en una 
tendencia alcista y como nivel resistencia en una tendencia bajista, que por lo general se 
validan cuando es una corrección del precio en una tendencia principal, y pueden presentar 
oportunidades importantes de operación, comprando cuando se valida como soporte y 
vendiendo cuando se valida como resistencia.   

 

Figura 23: Medias móviles de 8, 21 y 33 días en la acción de General Electric 

Medias móviles simples de 8 (morada), 21 (verde) y 33 (amarilla) días en la acción de General Electric (GE). Se puede 
observar cómo se determina la tendencia alcista en el precio de la acción cuando las medias de corto plazo se encuentran 
por encima de las de más largo plazo, y el precio se encuentra por encima de las medias móviles. Cuando el precio y las 
medias de corto plazo penetran a la baja las medias de más largo plazo, la tendencia cambia de bajista a alcista y viceversa. 
Fuente: Bloomberg Professional. 

4.7.2 Bandas de Bollinger 

Las bandas de bollinger son dos bandas que se utilizan alrededor de una media móvil, a 
dos desviaciones estándar de la misma, una por encima y la otra por debajo. Generalmente 
la media móvil es de veinte días. Estas bandas aseguran que en un noventa y cinco por 
ciento de las veces, los precios estarán dentro de las mismas.  

Las bandas de bollinger, al igual que las medias móviles, se grafican sobre la grafica del 
precio.   
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Estas se utilizan para determinar cuando los precios están sobre extendidos. Cuando los 
precios de operación, especialmente los de cierre, están cerca de la banda superior, se 
considera que la acción esta sobre comprada y cuando los precios están cerca de la banda 
inferior, se considera que la acción esta sobre vendida. Sin embargo, no significa que se 
debe vender cuando el precio alcanza la banda superior y comprar cuando alcanza la banda 
inferior, ya que normalmente en una tendencia alcista este suele operar cerca del la banda 
superior y en una bajista cerca de la inferior. Generalmente el cambio de dirección lo 
determina cuando el precio cruza la media móvil. 

 

Figura 24: Bandas bollinger en la acción de General Electric 

Se puede observar que las señales importantes de compra y de venta se generan cuan el precio cruza la media móvil. Otra 
señal de operación se puede tener en cuenta cuando el precio tiende a separarse de las bandas, ya que por lo general en 
estos momentos el precio tiende a buscar la media móvil y si esta es penetrada, la banda contraria de la cual venia. Fuente: 
Bloomberg Professional. 

4.7.3 Indicador MACD 

El MACD o Moving Average Convergence Divergence, por su nombre en ingles, significa 
la convergencia y divergencia de dos promedios móviles exponenciales de diferente 
número de periodos, uno de largo de más largo plazo que el otro.  El indicador MACD está 
compuesto por tres componentes: el MACD, una señal y un histograma. El MACD es la 
diferencia entre dos promedios móviles exponenciales con diferente número de periodos. 
Normalmente las medias son de doce y veinticuatro periodos, los cuales se pueden variar 
de acuerdo a las necesidades. La señal es una media móvil exponencial del MACD. Esta 
se utiliza normalmente de nueve periodos, los cuales también pueden variarse. Y 
finalmente, el histograma, el cual mide la diferencia entre el MACD y la señal.  
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El Indicador MACD se grafica debajo de la grafica de precio en un cuadro independiente, y 
sus valores oscilan alrededor del cero.  

Los dos principales componentes que se utilizan para tomar decisiones de compra o de 
venta de una acción son la señal y el MACD. La manera más simple de interpretarlo es 
cuando el MACD cruza hacia arriba la señal, se genera una señal de compra y cuando la 
cruza hacia abajo se genera una señal de venta. La mayor confirmación se produce cuando 
el MACD cruce el valor de cero. Sin embargo, en estos momentos, el precio pudo haber 
tenido una valorización o desvalorización importante. 

El histograma da una señal de tan sobre comprado o sobre vendido el precio de una acción 
puede estar. Entre más alto, mayor es la sobre reacción del precio. Cuando la altura del 
histograma comienza a decrecer puede generarse señales de un posible cambio de 
dirección en el movimiento del precio.  

Figura 25: Indicador MACD en la acción de General Electric 

Se puede observar que cuando el MACD (blanco) se encuentra por encima de la señal (roja) la tendencia es alcista. Como 
estrategia de operación, se debe tomar posiciones largas cuando el MACD penetra al alza la señal, y liquidarlas cuando la 
penetra a la baja.  

4.7.4 Índice de Fuerza Relativa (RSI) 

El RSI o Relative Strenght Index, por su nombre en ingles, es un oscilador que muestra la 
fuerza relativa de los movimientos recientes del precio. Este compara la magnitud de las 
valorizaciones recientes del precio contra las desvalorizaciones recientes del precio. Esto 
con el fin de determinar si el precio de la acción se encuentra sobre comprado o sobre 
vendido. 
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Este índice varía en un rango de cero a cien. Generalmente cuando el índice alcanza un 
valor superior a setenta es una señal de que la acción se encuentra sobre comprada y es 
muy probable que se presente una corrección. Una señal más precisa para vender se 
presenta cuando el indicador luego de haber superado los setenta puntos, los rompe de 
nuevo hacia abajo. La señal de sobre venta se genera cuando el índice se encuentra por 
debajo de treinta puntos. Una señal más precisa para tomar posiciones largas en la acción 
se genera cuando este índice cruza hacia arriba el nivel de los treinta puntos. También, al 
igual que al grafico de precios, a este índice se le puede realizar análisis de tendencia para 
observar un posible  quiebre del movimiento del indicador, que indique un posible cambio 
en el movimiento del precio de la acción.  

Al igual que el indicador MACD, el índice de fuerza relativa se grafica en un cuadro 
independiente y sus valores varían entre cero y cien puntos.  

Este índice se calcula mediante las siguientes fórmulas:  

RS
RSI




1

100
100 , donde  

periodosnultimoslosenbajadohaquepuentoslosdeMedia

periodosnultimoslosensubidohaquepuntoslosdeMedia
RS

___________

___________
  

Figura 26: Índice de fuerza relativa (RSI) en la acción de General Electric 

Se puede observar las señales tanto de compra como de venta que genera este indicador. Cuando el indicador penetra al 
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alza el nivel de sobre venta se genera una señal de compra y cuando penetra a la baja la el nivel de sobre compra se genera 
una señal de venta.  

4.7.5 Realización de gráficos de precios, indicadores y osciladores 

La realización de los gráficos de precios y de osciladores e indicadores técnicos se debe 
realizar mediante software, programas especializados o plataformas de negociación 
desarrollados para este fin. Mediante estas herramientas solo se debe escoger que tipo de 
análisis, medias, osciladores, indicadores o índices, se desea utilizar, y bajo que 
parámetros, y estas se encargan de graficarlos.  

Dentro de los software más conocidos se encuentran MetaStock (Producido por Reuters).  
En el mercado de acciones de EE.UU. y de los principales mercados del mundo se puede 
tener acceso a este tipo de herramientas mediante plataformas de negociación como 
Etrade, TD Ameritrade, Saxo Bank, Trade Station, en páginas de internet como 
www.yahoo.finance.com y www.stockcharts.com, o en plataformas especializadas en los 
mercados financieros globales como Bloomberg y Reuters. 

En el mercado colombiano este tipo de análisis se puede realizar utilizando el software de 
MetaStock, alimentado con los precios históricos de Colombia, o a través plataformas online 
de negociación, como Interbolsa Online.   

4.8 CONSIDERACIONES FINALES DE ANÁLISIS TÉCNICO 

La teoría expuesta en este trabajo solo es una pequeña parte del mundo del análisis 
técnico, o una pequeña introducción a los conceptos básicos de este tipo de análisis. Luego 
de conocer los conceptos básicos, los cuales pueden ser utilizados con éxito para tomar 
decisiones de especulación e inversión en el mercado de valores, las personas interesas 
puede seguir ampliando su nivel de conocimiento en el tema, con el objetivo principal de 
crear modelos o metodologías que le permitan leer el mercado de una manera que señale 
los lugares en donde se deben tomar posiciones largas o cortas o donde se debe mantener 
o liquidar una posición.  

En el caso que las personas interesadas quieran seguir ampliando su conocimiento, existen 
gran cantidad de literatura al respecto, desde como leer el mercado por medio de las 
graficas de velas hasta identificar patrones en los precios, mediante sistemas de 
programación, que provean señales de compra o de venta.  

 

 

 

 

http://www.yahoo.finance.com/
http://www.stockcharts.com/
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5. ANÁLISIS PSICOLOGICO 

El análisis psicológico en el proceso de inversión y especulación trata de encontrar los 
factores que determinan las diferencias que existen en la manera en la que se entienden 
los mercados, mediante el análisis técnico y el fundamental, y habilidad personal de 
trasformar esta información en conocimiento y acción que creen oportunidades de rentables 
de operación.  

El aspecto personal dentro de las decisiones de inversión y especulación comparte un 
componente muy importante en el éxito de una buena operación en el mercado de valores. 
Un estudio personal de la manera en que se toman las decisiones, el perfil de riesgo 
personal y una retroalimentación de cuál han sido las tendencia en el comportamiento 
personal que han determinado el éxito en las actividades propias, son de vital importancia 
para tener buenos resultados en las operaciones en el mercado de valores. 

Si se desea tener éxito como inversionista durante toda la vida, no se necesita un resultado 
alto en un test de intelecto, capacidades inusuales en los negocios, ni información 
privilegiada. Lo que se necesita es un apropiado marco intelectual para tomar decisiones y 
la capacidad de mantener las emociones en sintonía con dicho marco intelectual. El éxito 
depende del esfuerzo y el intelecto que se aplique a las inversiones, y al comportamiento 
erróneo que se presente en los mercados. Entre mayor errores exista en el comportamiento 
del mercado, mayores oportunidades existirán para los inversionistas con un claro marco 
intelectual en sus inversiones. Los errores en el mercado se refieren a los momentos en los 
cuales por tendencias extendidas de los mercados, tanto bajistas como alcistas, el precio 
de la acción de una compañía se aleja significativamente del valor real de la misma. 

5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN ESPECULADOR E 
INVERSIONISTAS  

Las principales características de un buen especulador o inversionista son11: 

 
1. Auto disciplina; 

2. Paciencia; y 

3. Un marco metal de desapego. 

                                                

11 Conceptos extraídos del libro: DOUGLAS, Mark. Trading In The Zone, Master The Market 
With Confidence, Discipline and a Winning Attitude. 1ª Ed. New York. Editorial, Prentice Hall 
Press. 2000. ISBN: 0-7352-0144-7. 
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La primera característica tiene que ver exclusivamente con la capacidad de un individuo 
para realizar el trabajo necesario para obtener éxito en la labor que desempeña. Desde el 
punto de vista de las operaciones en el mercado accionario, los individuos que deseen 
obtener algún éxito en sus inversiones deben tener el compromiso y capacidad adecuados 
para realizar el trabajo del análisis respectivo. La diferencia entre un buen y un mal 
inversionista depende exclusivamente en la calidad de análisis que aplica a sus inversiones.  
Como lo dice David Tepper, el administrador del hedge fund más rentable del mundo en el 
2009 (entre los hedge funds más grandes del mundo, con activos bajo manejo de más de 
un billón de dólares americanos), con una rentabilidad en el año del ciento catorce por 
ciento: “Muchas cosas son simples invirtiendo, pero la gente no realiza el análisis”12.  Por 
lo tanto, gran parte del éxito en las inversiones depende de la disciplina con la que se aborda 
la tarea de análisis, tanto técnico como fundamental. 

La segunda y tercer característica tiene que ver principalmente con la capacidad del 
inversionista o especulador de mantener su posición, corta (de venta) o larga (de compra), 
ya se dentro o fuera del mercado, siempre y cuando sus análisis, tanto técnico como 
fundamental, dependiendo del caso, haya sido adecuados y apunte a un éxito en la decisión 
tomada.  

La tercera característica tiene que ver una actitud mental que permite al inversionista o 
especulador mantenerse disciplinado, enfocado y con confianza en sí mismo, a pesar de 
cualquier situación adversa en los mercados de valores 

5.2 MANEJO DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN Y 
ESPECULACIÓN 

No existe ninguna operación en el mercado accionario, de compra o de venta, tanto de 
inversión como de especulación, que tenga un retorno garantizado. La posibilidad de tomar 
una decisión errónea, y por lo tanto perder dinero, está siempre presente. Esto sucede ya 
que todos los posibles resultados tienen una probabilidad, pero no están garantizados.  

Existe una diferencia mental entre asumir que se está tomando riesgos porque se está 
realizando operaciones en el mercado y aceptar completamente el riesgo implícito en cada 
operación. Cuando se acepta completamente el riesgo en cada operación, se puede 
mejorar significativamente los resultados generales de todas las operaciones, ya que la 
información generada por el mercado se interpreta de manera objetiva, sin definirla 
subjetivamente como dolorosa o no querida, lo que finalmente llevaría a ignorarla. Cuando 
se interpreta y se dispone de toda la información del mercado de manera objetiva, se 
pueden conocer de manera más clara todas las posibilidades de ocurrencia de un 
movimiento en el mercado.  

                                                

12 Cita obtenida del un artículo sobre los hedge fund más rentables en el 2009 de la revista 
Bloomberg Markets. El hedge fund es Appaloosa Investment I.  
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Una actitud mental que acepte completamente el riesgo en las operaciones de mercado, 
genera un flexibilidad mental que le permite a los individuos a moverse dentro y fuera del 
mercado de manera rápida de acuerdo a las posibilidades generadas a partir del 
movimiento del mismo.  

5.3 ANOMALÍAS EN LOS MERCADOS DE VALORES 

El análisis psicológico en las inversiones está fuertemente relacionado con el argumento 
en contra de la teoría de los mercados eficientes, donde todas las decisiones hechas por 
los inversionistas están basadas en la razón, en lo objetivo, y en una información completa 
sobre el mercado.  De acuerdo a los estudios realizados por diferentes expertos en 
psicología y en los mercados de valores, se puede observar que las decisiones de los 
participantes en el mercado de valores tienen componentes subjetivos, no razonables,  y 
tendenciales que llevan a tomar decisiones que se desvían de un llamado mercado 
eficiente. 

En el caso del mercado de valores, como en muchos otros ámbitos de la vida tanto laboral 
como social, los individuos no son perfectamente racionales. Todos poseen un grado de 
razón, objetividad, como un grado irrazonable, o subjetivo. Finalmente, el éxito lo define el 
grado de conocimiento y manejo de la subjetividad que se tenga respecto a la actividad 
desarrollada, en este caso la inversión o la especulación. 

En contra de un mercado eficiente, donde los individuos toman las decisiones 
racionalmente, existen estudios que demuestran anomalías persistentes en los mercados 
de valores. Estas tres anomalías se pueden definir en tres tipos: anomalías fundamentales, 
anomalías técnicas y anomalías de calendario13.  

Anomalías fundamentales: son aquellas que emergen cuando el comportamiento del 
precio de una acción se encuentra desligado del valor fundamental de la compañía. Existe 
gran cantidad de evidencia que los inversionistas constantemente sobreestimas el 
prospecto de crecimiento  de las compañías en una euforia de mercado y subestiman el 
valor de las compañías que se encuentran por fuera del favor o gusto del mercado.  

Anomalías técnicas: son aquellas que emergen cuando los mercados reaccionan de 
manera diferente a como normalmente se esperaría en un mercado eficiente. En algunos 
casos, cuando existen información eventual relevante para los mercados accionarios, el 
precio de las acciones se comporta de manera diferente a como los analistas técnicos 
esperaban. 

                                                

13 Definiciones extraídas del libro: POMPIAN, Michael E. Behavioral Finance and Wealth 
Management. 1ª Ed. New Jersey. Editorial John Wiley & Sons, Inc., 2006.  ISBN: 0-471-74517-0. 
Paginas: 12 – 13.  
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Anomalías de calendario: también conocido como “El efecto de enero”, son aquella donde 
las acciones de compañías pequeñas tienen a tener valorizaciones normalmente altas 
durante el mes de enero, en el mercado de acciones de EE.UU.  Este efecto se presenta 
principalmente debido a que aquellas acciones son altamente vendidas al final del año 
anterior con el fin de obtener beneficios tributarios.  

5.4 TOMA DE DECISIONES EN EL MERCADO DE VALORES BAJO 
CONDICIONES INCIERTAS 

Cada día, en la vida real, los individuos deben tomar decisiones bajo condiciones inciertas, 
de igual manera que en el mercado de valores, ya que sus capacidades son limitadas para 
recolectar, procesar e implementar toda la información relevante en una decisión. Por lo 
tanto, cuando se toma una decisión bajo condiciones inciertas existen parámetros que 
facilitan el proceso y acercan las condiciones deseadas con las generadas. Estos 
parámetros son14: 

 
1. Hacer un inventario de todas las posibles opciones disponibles para obtener 

información, tanto para realizar experimentación como para desarrollar la acción 

final. 

2. Hacer una lista de eventos que puedan ocurrir. 

3. Organizar la información pertinente y las opciones de la decisión. 

4. Evaluar las consecuencias resultantes de los varios tipos de acciones que se 

pueden llevar a cabo. 

5. Determinar la probabilidad de ocurrencia de cada evento incierto. 

Sin embargo, la gran mayoría de individuos no posee la capacidad para describir los 
problemas de manera sistemática, recolectar la información necesaria y sintetizar la 
información con el fin de crear las reglas necesarias para la toma de decisiones. La mayoría 
de los individuos, cuando se trata de invertir, prefieren aventurase en decisiones más 
subjetivas, en caminos más flexibles, menos razonables, que les permitan determinar las 
posibles consecuencias de sus decisiones de acuerdo a sus preferencias.  

Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión en el mercado de valores, los inversionistas 
deben formase una idea de sus debilidades emocionales e intelectuales que le permita 
conocer los hechos que no se tienen en cuenta a la hora de invertir. Eso creara una 
responsabilidad frente a la necesidad de tomar decisiones bajo los parámetros descritos 
con anterioridad. 

                                                

14 Parámetros extraídos del libro: POMPIAN, Michael E. Behavioral Finance and Wealth 
Management. 1ª Ed. New Jersey. Editorial John Wiley & Sons, Inc., 2006.  ISBN: 0-471-74517-0. 
Pagina: 29. 
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5.5 TIPOS DE INVERSIONISTAS 

Desde el punto de vista psicológico se puede distinguir a un inversionista de acuerdo a dos 
tipos: un inversionista pasivo o un inversionista activo15. 

Inversionista pasivo: son aquellos inversionistas que construyen su riqueza de una 
manera pasiva, por ejemplo mediante la obtención de una herencia o mediante la 
administración de un portafolio de capital ajeno, no propio. El inversionista pasivo tiene una 
alta necesidad de seguridad y una baja tolerancia al riesgo. Entre menor sea la riqueza del 
individuo, mayor será la propensión a ser un inversionista pasivo. La falta de recursos lleva 
al individuo a buscar mayores niveles de seguridad y menor tolerancia del riesgo. 

Inversionista activo: son aquellos inversionistas que han construido su riqueza 
activamente a lo largo de sus vidas, arriesgando su propio capital en busca de una mayor 
riqueza. Los inversionistas activos tienen mayor tolerancia al riesgo que la necesidad que 
tienen por seguridad. De acuerdo a la tolerancia al resigo, este tipo de inversionistas 
prefiere mantener su propio control sobre el manejo de las inversiones de su capital. Parte 
de su tolerancia al riesgo se genera por la confianza que cada individuo tiene de sí mismo. 
Mediante el manejo personal de las inversiones, los inversionistas activos sienten que el 
riesgo está siendo reducido. 

De otra manera, partiendo del nivel de confianza y del método de acción, se pueden 
encontrar dimensiones adicionales de personalidades en los inversionistas.  

El primer aspecto de la personalidad tiene que ver con el grado de confianza mediante la 
cual el individuo se desarrolla en su vida, tanto en lo relacionado con su carrera, en su 
salud, su riqueza y sus relaciones. Estos  aspectos conllevan decisiones emocionales 
importantes y dictan el grado de confianza sobre las cosas en su vida y cuantos se preocupa 
por ellas. 

El segundo aspecto de su personalidad está relacionado con si el inversionistas es una 
persona metodológica, cuidadosa y analítica, o es una persona emocional, intuitiva e 
impulsiva. Estas dos personalidades pueden organizarse como ejes de la psicología 
individual: un eje es llamado “confianza-ansiedad”  y el otro eje es llamado “cuidado-
impulsividad”. Las diferentes relaciones de estos dos ejes forman cuatro tipos de 
personalidades que pueden ayudar al individuo a identificarse y a partir de allí, conocer la 
manera en como toma sus decisiones. 

                                                

15 Definiciones extraídas del libro: POMPIAN, Michael E. Behavioral Finance and Wealth 
Management. 1ª Ed. New Jersey. Editorial John Wiley & Sons, Inc., 2006.  ISBN: 0-471-74517-0. 
Paginas: 34 – 35. 
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5.6 PERSONALIDADES DE LOS INVERSIONISTAS O ESPECULADORES 

 

Tabla 5: Tipo de personalidades16 

 

Aventurero: son aquellos individuos que están dispuestos a poner todo en una sola 
inversión o apuesta y lo hacen debido a que tienen suficiente confianza en ellos mismos. 
Los inversionistas o especuladores aventureros por lo general son los que tomas sus 
propias decisiones de inversión y no dependen de un tercero para la realización de las 
mismas. Este tipo de personalidad encaja con el de un especulador. 

Celebridad: son aquellos individuos que les gusta donde está la acción. Mantienen temor 
de ser dejados por fuera de los movimientos del mercado. Este tipo de individuos no tienen 
sus propias ideas cuando se trata de invertir y dependen necesariamente de un tercero.  

Individualista: son aquellas personas que tienden a ir en su propio camino y son 
considerados como hombres de negocios o profesionales independientes. Este tipo de 
inversionista trata de tomar sus propias decisiones a los largo de su carrera, teniendo 
cuidado de los detalles, con un grado alto de confianza personal, y caracterizándose por 
ser cuidadoso, metodológico y analista. 

Guardián: son aquellas personas que son cuidados y un poco preocupadas por su dinero, 
no están dispuestos a asumir alto grado de riesgo y de volatilidad. Este tipo de personas 
les falta la suficiente confianza en su habilidad para determinar el desarrollo futuro de los 
eventos y por lo tanto tratan de buscar ayuda en el momento de invertir. 

                                                

16 Tabla y Definiciones extraídas del libro: POMPIAN, Michael E. Behavioral Finance and 
Wealth Management. 1ª Ed. New Jersey. Editorial John Wiley & Sons, Inc., 2006.  ISBN: 0-471-
74517-0. Paginas: 12 – 13. 
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Promedio: son aquellas personas bien balanceadas, que no presentan una característica 
más fuerte que otra para ser ubicadas en alguno de los cuadrantes. Este, por lo general es 
el tipo de inversionista promedio, con un nivel medio de aversión al riesgo.  

Es de vital importancia que cada uno de los individuos se conozca a sí mismo, su tipo de 
personalidad, su conocimiento, su confianza a sí mismo y su manera de tomar decisiones 
para determinar la manera de invertir. Una adecuada inversión es aquella que ayuda al 
individuo a alcanzar sus objetivos financieros y a su vez le provee la suficiente seguridad 
psicológica para mantenerse tranquilo y poder dormir de noche. Como dice Adam Smith en 
su libro The Money game: “Si usted no se conoce a sí mismo, el mercado de acciones en 
un lugar costoso para conocerse”  

5.7 TENDENCIAS ERRÓNEAS EN EL MERCADO DE VALORES17 

Estudios del comportamiento financiero de los individuos relacionados con el mercado de 
valores ha demostrado que existe una gran evidencia de inefectividad en las decisiones 
económicas tomadas por los individuos.  Estas ineficiencias se pueden caracterizar por 
diferentes tendencias erróneas en la toma de decisiones.   

De acuerdo con lo anterior, cada inversionista debe evaluar su comportamiento y 
determinar cuáles de las tendencias descritas a continuación hacen parte del proceso en 
su toma de decisiones. De esta manera,  el reconocimiento de las mismas le permitirá 
reducir su participación e incrementar la efectividad de sus decisiones.  

5.7.1 Sobre confianza 

Esta tendencia está basada en sobre valorar el razonamiento intuitivo personal, los 
argumentos  y las capacidades intelectuales. En resumidas cuentas, las personas tienen a 
pensar que ellas son más y mejor informadas que lo que realmente lo son. De este modo, 
dentro de los errores cometidos se encuentran: sobre estimación del potencial de una 
compañía como posible inversión, sin tener en cuenta la información negativa de la misma; 
exceso de operaciones de compra y de venta en el mercado de valores; subestimación de 
los riesgos de mercado; y por último, baja diversificación del portfolio, con posiciones 
concentradas en pocos activos. 

                                                

17 Tendencias extraídas del libro: POMPIAN, Michael E. Behavioral Finance and Wealth 
Management. 1ª Ed. New Jersey. Editorial John Wiley & Sons, Inc., 2006.  ISBN: 0-471-74517-0. 
Paginas: 12 – 13. 
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5.7.2 Representaciones erróneas 

A lo largo de la vida, las personas desarrollan la habilidad de clasificar los objetos y los 
pensamientos de acuerdo a sus conocimientos y experiencias pasadas. Esta tenencia se 
presenta cuando los individuos se enfrentan con un fenómeno o experiencia que es 
inconsistente con las clasificaciones construidas con anterioridad, y de esta manera buscan 
la forma de ajustar la clasificación de acuerdo a las categorías pre construidas más 
cercanas, sin tener en cuanta una posible separación de las verdaderas características del 
fenómeno. Esto genera un entendimiento incorrecto sobre la nueva realidad que puede 
generar errores de operación en el futuro.  Uno de los errores más comunes es asumir que 
el comportamiento pasado de una acción o un fondo de inversión es debido a la habilidad 
de los administradores en el manejo del capital, si tener en cuanta una posible relación con 
la tendencia del mercado que puedo haber beneficiado sus resultados. 

5.7.3 Estimación y ajuste 

Cuando se requiere hacer una estimación de un valor de magnitudes inciertas, por lo 
general los individuos tienden a formular un valor inicial, el cual van ajustando a medida 
que se recolecta información y se realizan análisis del mismo.  Sin embargo, tanto el ajuste 
como la estimación inicial pueden tener componentes subjetivos que los separen de la 
realidad, y finalmente conlleven a construir estimaciones erróneas.  

5.7.4 Disonancia Intelectual 

Cuando se encuentra nueva información que entra en conflicto con los conocimientos 
existentes del individuo, este algunas veces siente un desbalance intelectual. Partiendo de 
este desbalance emocional el individuo tiende a modificar sus comportamientos y 
conocimientos,  con el objetivo de alcanzar una armonía intelectual. Sin embargo, estas 
modificaciones de conocimientos no siempre se realizan de manera racional, si no bajo un 
marco subjetivo de interés personal para alcanzar una tranquilidad intelectual. Otras veces 
la nueva información es descartada por el individuo con el fin de evitar la molestia de un 
desbalance intelectual, generando una realidad incompleta e inexacta. Este proceso lleva 
a generar conclusiones y decisiones erróneas, alejadas de la realidad. El error más común 
en este tipo de tendencia es aquel que lleva a un inversionista a mantener una posición 
perdedora, que de otra manera vendería, solo por el hecho de evitar enfrentarse al dolor de 
admitir que se ha tomado una mala decisión. 

5.7.5 Disponibilidad 

Los individuos tienen a estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento basados en cuan 
común o familiar el evento les parce. La probabilidad de ocurrencia se determina a partir de 
la facilidad mediante la cual se pueda acceder a la memoria de eventos similares. 
Impresiones construidas a partir de la imaginación y las experiencias pasadas se combinan 
para construir un arreglo de los posibles eventos y sus probabilidades de ocurrencia. Estas 
son esencialmente arbitrarias. En relación con esto, dentro de los errores cometidos de 
encuentran: escoger inversiones basados en información disponible, como sugerencias, 
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noticias, amigos, publicidad, sin realizar la debida diligencia de unos estudios y unos 
análisis adecuados que validen el potencial de la inversión; y escoger inversiones de 
acuerdo a la limitada experiencia personal, como sectores en los cuales el individuo se 
desempeña laboralmente.  

5.7.6 Atribución personal  

Los individuos tienen a atribuirse las buenas decisiones de inversión y de especulación, y 
a culpar a los factores externos, como la mala suerte y las influencias externas como las 
asesorías, de los errores cometidos en el mercado de valores. La necesidad de mantener 
alta la confianza personal lleva a los individuos a protegerse de los errores cometidos 
mediante la asignación de las causas a factores externos. Sin darse cuenta de sus errores, 
esta tendencia lleva a los inversionistas a enfrentar altos niveles de riesgo, a mantener 
portafolios poco diversificados y aprender solo lo que cada uno quiere aprender, limitando 
su conocimiento del mercado de manera arbitraria. 

5.7.7 Ilusión de control 

Los individuos tienen a creer que tienen el control o al menos pueden influenciar el resultado 
de un evento, cuando en realidad no es cierto. Las personas tienen a creer que pueden 
influenciar el ambiente que les rodea más de lo que realmente pueden. Esta tendencia lleva 
a los inversionistas a cometer errores como: operar en el mercado más de lo que es 
prudente; mantener portafolios poco diversificados; además de los errores cometidos por 
un alto nivel de confianza.  

5.7.8 Conservadurismo 

La tendencia del conservadurismo es un proceso mental mediante el cual los individuos se 
aferran fuertemente a puntos de vista o expectativas desarrollas en el pasado, ignorando 
el conocimiento desarrollado a partir de nueva información. Esto lleva a los inversionistas a 
tomar una posición pasiva ante nueva información y solo reaccionar cuando ya es 
demasiado tarde. Esta tendencia se puede relacionar con la incomodidad mental ante la 
necesidad de hacer modificaciones a las creencias y a los puntos de vista personales. Este 
proceso puede limitar la capacidad de tomar decisiones de inversión y especulación 
adecuadas en el momento adecuado, tras la incapacidad de adaptarse al cambio en la 
información y en las circunstancias actuales. 

5.7.9 Aversión a la ambigüedad 

En general, los individuos tienen a dudar cuando las situaciones se presentan con 
ambigüedad. Las personas tratan de evitar la incertidumbre, más que al riesgo. Esta actitud 
lleva a los inversionistas a tomar posiciones en activos con los cuales estén más 
familiarizados, sin tener en cuenta su grado de volatilidad, su potencial de valorización y su 
nivel de riesgo. Dentro de los errores cometidos están: invertir solo en activos nacionales, 
ya que estos resultan familiares, sin evaluar el potencial de los mercados extranjeros; y 



 

76 

 

creer que las acciones de la compañía donde se desempeñan laboralmente tienen mayor 
potencial que sus pares.   

5.7.10 Propiedad 

Los individuos tienen a darle un mayor valor a una activo cuando ellos lo poseen que 
cuando no. La propiedad de un activo automáticamente le asigna un valor adicional a dicho 
activo. Esta tendencia hace resistentes a los inversionistas a cambiar de activo o acción 
cuando se ha creado un sentimiento de propiedad, a pesar que otros puedan tener mayor 
potencial de valorización. De este modo, el inversionista tiende a mantener la propiedad 
una acción ya que se siente familiarizado con ellas, no está dispuesto a asumir los costos 
de la transacción y el valor personal es mayor que el cual le pagaría el mercado. Esto actitud 
puede generar perdidas que de otra manera se hubiesen podido limitar o incrementar 
considerablemente el costo de oportunidad frente a inversiones más rentables. 

5.7.11 Auto control 

Los individuos tienen a consumir en el presente sacrificando los ahorros del futuro. Esta 
tendencia se puede observar en la falta de auto control de los individuos es su conflicto 
personal entre la satisfacción temporal presente y su beneficio o seguridad futura. El error 
principal causado por este tipo de tendencia es la falta de planeación del futuro económico.  

5.7.12 Optimismo 

La mayoría de los individuos tienden a categorizarse de una manera superior que la sus 
pares. Para el caso de los inversionistas, estos tienden a ser altamente optimistas acerca 
de la economía, los mercados y el potencial de rendimiento de las inversiones que realizan. 
La mayoría de las veces ignoran el riesgo potencial que enfrenta cuando toman una 
decisión de inversión. En la toma de decisión, los individuos suelen darle más importancia 
a los puntos de vista personales que a la información externa, siendo esta ultima 
independiente de la subjetividad personal. Finalmente, esta tendencia crea el sentimiento 
de un único potencial para determinar el éxito de una inversión. Dentro de los errores 
cometidos se encuentran: poca diversificación y alto grado de apalancamiento; alto número 
de operaciones en el mercado, incrementando de manera sustancial los costos de 
comisiones; y por último, ignorar los riesgos de una inversión, cuando estos tienen 
importantes avisos sobre el posible comportamiento del mercado.  

5.7.13 Contabilidad mental 

La contabilidad mental es la tendencia de los individuos de darle diferente valor a cuentas 
independientes de dinero, cuando finalmente es el mismo dinero. Por ejemplo, el dinero 
ganado como ingreso corriente, por ejemplo los intereses o los dividendos, es tratado de 
manera menos conservadora que el dinero ganado como apreciación de capital, por 
ejemplo la valorización de las acciones. El problema más común con este tipo de tendencia 
es ignorar la correlación que puede existir entre  las inversiones de los dinero tratados 
conservadoramente y a aquellos más especulativos. Solo por que se encuentran en 
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diferentes cuentas o activos no significa que no exista una correlación entre ellos. Si no se 
tiene en cuenta la correlación, el proceso de diversificación no se realiza efectivamente, 
aumentando el riesgo significativamente. 

5.7.14 Confirmación  

La confirmación es la tendencia de los individuos a seleccionar subjetivamente las ideas 
que confirman sus creencias o deseos, mientras rechazan aquellas que contradicen sus 
creencias. De esta manera, los individuos tienen a darle mayor énfasis a aquellos eventos 
que corroboran los deseos personales, subvalorando aquellos que no. Dentro de los errores 
cometidos se encuentran: ignorar información importante de pueda señalar un inminente 
cambio de tendencia o caída en los mercados de valores; mantener una posición por largo 
tiempo cuando esta puede que ya no sea catalogada como la buena inversión del pasado;  
y por último, mantener un portafolio no diversificado en compañías altamente 
correlacionadas  y que compartan la creencias personales, como expectativas personales 
de crecimiento. 

5.7.15 Retrospectiva 

Cuando un evento ha sucedido, los individuos tienen a pensar que este era predecible, 
cuando en realidad no lo era. Este tipo de comportamiento es posible ya que los resultados 
de los eventos son fácilmente entendibles en comparación con la infinidad de variables o 
posibles eventos que podrían suceder entes de este.  Esta tendencia lleva a los individuos 
a creerse con mayores capacidades de predecir eventos futuros, aumentar su confianza, y 
de alguna manera, evitar aprender de los errores cometidos.  

5.7.16 Aversión al riesgo 

Estudios psicológicos han demostrado que la posibilidad de perdida en dos veces más 
poderosa como motivador que la posibilidad de realizar una ganancia de la misma 
magnitud. Esto quiere decir que una persona  adversa al riesgo demanda en promedio 2 
dólares por cada dólar puesto en riesgo. Esta aversión el riego puede prevenir a un 
individuo a liquidar una posición perdedora, aunque no haya muchas expectativas de 
recuperación. Esto con el fin de evitar realizar la pérdida. De la misma manera, la aversión 
al riesgo puede hacer que el individuo tome utilidades tan pronto como se presenta una 
valorización de su capital, con el fin de evitar perder lo que ya se ha ganado. En resumen, 
la aversión al riesgo lleva a algunos inversionistas o especuladores a mantener posiciones 
perdedoras y a vender rápido las posiciones ganadoras, maximizando las perdidas y 
minimizando las ganancias. El proceso adecuado debe ser todo lo contrario. Cerrar las 
posiciones perdedoras lo más rápido posible y mantener las ganadores hasta no 
presentarse información que confirme un cambio de tenencia. 

5.7.17 Novedad 

La novedad es una predisposición mental que lleva a los individuos a retomar y a enfatizar 
con mayor fuerza los eventos y observaciones que ocurrieron en una pasado cercano, que 
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en los eventos de una pasado más alejado. Los errores en este tipo de tendencia se 
cometen cuando se ignora información importante que no ha sido recientemente obtenida. 
Dentro de los errores más comunes se encuentran: extrapolar y realizar proyecciones 
basadas en datos históricos recientes, que son muy pequeños para garantizar la exactitud 
de la extrapolación; ignorar el valor fundamental de las compañías y solo enfocarse en los 
movimientos actuales de los precios; y por último, realizar inversiones basado en la 
tendencia de corto plazo, sin tener en cuenta la evolución de los mercados en el largo plazo.  

5.7.18 Aversión al arrepentimiento 

Los individuos que sufren de aversión al arrepentimiento evitan llevar a cabo acciones 
decisivas ya que temen que su decisión no sean aquellas que ellos esperaban. Esta 
tendencia lleva a los inversionistas a evitar tomar riesgos, con el fin de evitar el dolor del 
arrepentimiento siempre que no se tome una decisión correcta de inversión o especulación.  
Los inversionistas que sufren de aversión al arrepentimiento tienden a dudar en los 
momentos del mercado cuando se debe ser lo más agresivo posible, como en un eventual 
cambio de tendencia. Dentro de los errores cometidos en este tipo de tendencia se 
encuentran: ser más conservador de lo adecuado, cuando se toman decisiones de 
inversión; apartarse de los mercados cuando estos ha estado cayendo, presentando 
atractivas oportunidades de inversión; mantener posiciones perdedoras por largo tiempo, 
con el fin de evitar el dolor de realizar las perdidas, lo cual puede llevar a incrementar las 
mismas; y finalmente, mantener posiciones ganadoras por largo tiempo, ya que  se teme 
que la acción continúe subiendo luego de ser vendida.  

5.7.19 Contexto  

Esta tendencia se presenta cuando los individuos responden a varias situaciones de 
manera diferente, dependiendo de la manera en como las opciones son presentadas. Esta 
tendencia está relacionada con la subjetividad del individuo a cerca de los posibles actos, 
contingencias y resultados de cada opción en particular. El contexto en el cual el individuo 
toma sus decisiones está controlado parcialmente por sus  normas, hábitos y características 
personales. Esto puede llevar a excluir otros aspectos cruciales de la situación y por lo tanto 
comprometer el resultado de la misma. El error más común cometido en este tipo de 
tendencia se genera cuando las opciones son presentadas de manera optimista, los 
inversionistas tienden a asumir riesgos elevados, que de otra manera no los soportarían, y 
viceversa.  

5.7.20 Costumbre 

La costumbre es una tendencia emocional que predispone al individuo a tomar decisiones 
que preservan o extiende su condición actual, evitando tomar decisiones alternativas que 
puedan traer cambios en su vida. Este tipo de tendencia opera en individuos que prefieren 
que las situaciones en sus vidas permanezcan estables o de la misma manera a la que 
están acostumbrados a vivirlas. Este tipo de tendencia lleva a los inversionistas a mantener 
posiciones en activos que nos son adecuados para su perfil de riesgo, ya que al presentarse 
opciones alternativas para reorganizar sus inversiones prefieren mantener las inversiones 
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actuales con el fin de evitar el dolor de realizar las perdidas y mantener la familiaridad de 
su portafolio.  

 

De acuerdo a lo anterior, es de vital importancia que cada individuo conozca que tipo de 
tendencia, consciente o inconscientemente, se está haciendo presente en sus decisiones 
de inversión. Luego de identificar cada una de las tendencias personales, se deben adoptar 
medidas al respecto con el fin de evitar tomar decisiones influenciadas por ellas. Una de 
las maneras de identificar las tendencias personales que afectan las decisiones de 
inversión y especulación es realizando una retroalimentación de cómo se han tomado cada 
una de ellas en el pasado y los resultados que se han obtenido. 
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6. CONCLUSIONES 

El éxito de una buena operación en el mercado de valores, ya sea de especulación o de 
inversión, depende de la calidad de los análisis y estudios que se hayan realizado respecto 
a la misma. Estos análisis se pueden dividir en tres tipos: fundamental, técnico y 
psicológico. 

El análisis fundamental, especialmente usado por los inversionistas, determina el valor real 
de una compañía y su comportamiento financiero, para hacer comparaciones con el 
mercado y la industria, y de este modo beneficiarse de alguna diferencia que exista entre 
lo determinado por el análisis y los precios del mercado. El análisis fundamental se divide 
dividir en dos análisis complementarios, un análisis macro económico y un análisis 
microeconómico. El análisis macroeconómico estudia las variables económicas fuera de la 
compañía que pueden tener impacto en los resultados y en el valor de la misma. En este 
análisis, el inversionista debe estudiar el comportamiento de la tasa de cambio, que 
determina el flujo de capitales dentro de los mercados de valores, el comportamiento de las 
tasas de intereses, la cuales a menor nivel, mayor es la probabilidad de valoración de la 
compañía, y el momento del ciclo económico actual, el cual informa sobre las industrias con 
mayor potencial de valorización. El análisis microeconómico se basa en las variables 
internas de la compañía con el fin de determinar su valor y su desempeño. Principalmente, 
el análisis microeconómico debe enfocarse en estudiar los determinantes de valor de la 
compañía: el crecimiento, el retronó sobre el capital y el costo de capital. En resumen, a 
mayor crecimiento, a mayor retorno sobre el capital y a menor costo de capital, mayor será 
el valor de la compañía. El objetivo final del análisis fundamental es determinar si el 
comportamiento actual de la compañía y las expectativas futuras de sus resultados podrían 
genera mayores precios de la acción, frente a los precios del mercado, y beneficiarse de 
una posible valorización del mismo.  

El análisis técnico, especialmente usado por los especuladores, trata de determinar los 
posibles comportamientos futuros del precio de la acción, a partir de estudio del 
comportamiento pasado del mismo. El estudio técnico más importante del precio de una 
acción es su tendencia, la cual determina la dirección en la cual se están moviendo los 
precios. Luego de determinar la tendencia, el individuo puede utilizar otros estudios técnicos 
como los soportes y las resistencias, para determinar niveles de precios en los cuales se 
puede tomar o liquidar posiciones. Complementariamente, existen otros tipos de análisis 
como patrones de cambio de tendencia, mediante los cuales se puede tomar o liquidar 
posiciones, patrones de continuación, mediante los cuales se puede tomar o incrementar 
posiciones, e indicadores como el MACD y el RSI, los cuales indican los momentos 
adecuados para tomar o liquidar posiciones a partir de las señales que estos generan. El 
objetivo de un adecuado análisis técnico es encontrar las herramientas adecuadas, líneas 
de tenencia, niveles de soporte y de resistencia, gráficos de velas, indicadores, entre otros, 
que permitan encontrar niveles de precios en los cuales se pueden obtener beneficios 
operando en el mercado de valores.  
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El análisis psicológico es aquel mediante el cual es individuo, ya sea especulador o 
inversionistas, evalúa personalmente en la manera de tomar sus decisiones. El objetivo de 
el análisis psicológico en la toma de decisiones en el mercado de valores es conocer que 
tenencias racionales y emocionales impulsan a los individuos a tomar sus decisiones y si 
estás tendencias son adecuadas o no lo son. Cada individuo debe conocer su tipo de 
personalidad, su aversión al riesgo y su manera de tomar decisiones. Se espera que con 
un estudio personal adecuado, el individuo elimine todas las tendencias erróneas en la toma 
de decisiones, conozca su personalidad y conozca la manera de asumir riesgos y la forma 
de manejarlos.  

Estos tres tipos de análisis se deben usar de manera complementaria. Luego de estudiar 
una compañía fundamentalmente y encontrar una potencial valorización del precio del 
mercado, el análisis técnico podría proveer el precio y el momento más indicado para tomar 
posición en la acción. Paralelamente, los estudios y la toma de las decisiones de compra y 
venta de la acción, requieren de un proceso tanto emocional como intelectual. El análisis 
psicológico permite eliminar las barreras emocionales y subjetivas que  puedan impedir la 
toma de la decisión en el momento más adecuado, de acuerdo a los dos análisis anteriores.  
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7. RECOMENDACIONES 

La toma de decisiones de inversión es un proceso complejo, del cual dependen muchas 
variables, de muchas de la cuales no se tiene conocimiento. Por lo tanto, es de vital 
importancia, antes de tomar cualquier decisión de inversión, que se realicen el respectivo 
estudio de la misma, sus beneficios, sus riesgos, y su manera de llevarla a cabo. Los errores 
en el mercado de valores son muy costosos. Es mejor hacer las cosas en su debida manera, 
bajo parámetros de análisis y de procedimientos, que pagar errores que de alguna manera 
se pudieran evitar.  

Este trabajo es solo una pequeña introducción a los temas aquí desarrollados. Se 
recomienda, a las personas interesadas, que continúen con el estudio de estos tres tipos 
de análisis. Entre mayor conocimiento, análisis y manejo de decisiones, mayor es la 
probabilidad de éxito en el mercado de valores.  
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