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Introducción y objetivos

Bienvenido a la formación sobre como aprender a invertir y especular con acciones en
Bolsa. En este curso aprenderá a tomar decisiones de especulación e inversión en
empresas cotizadas en Bolsa con un doble objetivo: Que aprenda Ud. mismo a realizar
las operaciones bursátiles con las órdenes de compra y venta correspondientes o,
también que tenga toda la información posible para que, en el caso de delegar esta
función a un profesional, pueda, gracias a sus nuevos conocimientos, aprovechar al
máximo la relación con su asesor o entidad. Cualquiera de las dos fórmulas (por
supuesto no son excluyentes) son válidas a la hora de invertir o especular, pero ambas
requieren siempre de formación. 

La Bolsa, el medio en el que sus acciones se muestran a los compradores o vendedores
potenciales, es el lugar físico o virtual dónde se encuentra la oferta y la demanda (vendedores y
compradores) y dónde los precios se hacen públicos en constante cotización o variación. Es un
sistema complejo en el que muchos elementos – como estudiaremos en esta formación – se
entrecruzan a veces de forma contradictoria por ello es necesario conocerlos primero por
separado – ¿Qué es cada pieza? ¿Para qué sirve? - antes de intentar construir todo el sistema o
estrategia de inversión o especulación que queramos adoptar. Por eso el curso avanza de la
teoría, contextualizada con ejemplos, hacia la práctica que tiene en los vídeos del curso y en
otros audiovisuales de análisis que ponen imagen y contexto a los ejemplos de la teoría. 

Inversión y especulación (Horizontes temporales y prioridades).
En la bolsa y en los mercados financieros se puede ganar y perder dinero tanto especulando
como invirtiendo. La manera más fácil de entender la diferencia entre especulación e inversión
es fijarnos en el horizonte temporal de la operación.
Por regla general, y atendiendo a un inversor particular o minorista, cualquier operación bursátil
de más de un año de duración será considerada una inversión mientras que, una operación en
bolsa inferior a ese tiempo se la considera especulación. Ciertamente hay excepciones – se
puede especular a largo plazo – pero en el marco de un inversor minorista esta distinción es un
buen comienzo para aprender; ya llegaremos a las excepciones y, también como combinar
ambas perspectivas según las circunstancias del mercado. 
Por ello la primera exigencia que nos vamos a imponer para operar – entrar en bolsa o en el
mercado – será respetar siempre el horizonte temporal que nos hayamos impuesto.

Esto no quiere decir que, si empezamos a perder dinero por encima de nuestras pérdidas
esperadas, no podamos salir del mercado antes de tiempo o incluso de forma inmediata
o, si, por el contrario, observamos que hay posibilidad de prolongar los beneficios,
mantener las acciones. Pero lo que no debemos hacer es transformar sobre la marcha, y
forzados por la indecisión o bloqueo, una operación especulativa de corto plazo en una
inversión a un año vista por ejemplo (en el argot “quedarse pillado”. Tal cual).
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Es bastante habitual, no sólo en inversores noveles también los experimentados, que la
compra de unas acciones con mentalidad especulativa para aprovechar una
circunstancia puntual del mercado, como puede ser comprar acciones de un Banco que
será comprado en breve, acabe siendo una inversión a largo plazo forzada porque no se
ha vendido a tiempo.

EJEMPLO: Dos operaciones especulativas que se convirtieron en “inversiones”.

La primera tuvo lugar entre los años 2012 y 2014. Muchos especuladores entraron
comprando acciones de la operadora móvil de Jazztel esperando una gran subida por
las circunstancias de la competencia del mercado en aquellos años. El rally – alza rápida
de los precios – no se produjo en el incremento esperado y gran parte de aquellos
especuladores que esperaban una operación de meses se convirtió en años hasta que la
operadora fue adquirida por otra empresa.
La especulación se convirtió en “inversión largo plazo” ¿Se recuperó el dinero? Sí, es
cierto que quienes aguantaron las acciones luego se beneficiaron de la compra de
Jazztel por parte de Orange, pero incurrieron en coste de oportunidad; durante el
tiempo que ese capital estuvo inmovilizado; al final las circunstancias salvaron, en este
caso, a los “inversores”. 
La segunda operación especulativa frustrada y que hoy en día sigue sin concluir
para muchos implicó a los especuladores que compraron acciones del Banco Sabadell
para aprovechar la circunstancia de la compra de dicho banco por parte de otra
entidad.

La compra frustrada duró unas dos semanas y cuando la entidad compradora, también
española, se retiró, muchos de los compradores especuladores de Sabadell se han
convertido a su pesar en inversores de dicha entidad al no salir a tiempo de una
operación de corto plazo. 

La razón de esta compra de acciones viene porque, como veremos, en bolsa cuando se
produce una compra o absorción la empresa o entidad compradora ve como sus
acciones bajan; mientras que la empresa o entidad comprada experimenta un rebote
alcista considerable antes y durante la oferta por las acciones.
Si la operación tiene claro el horizonte temporal y los objetivos – de los que hablaremos
más adelante – suele ser una buena oportunidad para ganar dinero en poco tiempo
(especular).
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¿Cuáles son mis expectativas?

Las expectativas en Bolsa son tan importantes que incluso existe una métrica específica
para medirlas; el PER de una acción, como veremos más adelante. 
Las mencionadas expectativas hacen referencia a lo que un inversor le exige al mercado
a cambio de tomar riesgo en el mismo. El riesgo siempre existe en la renta variable
(Bolsa) y nosotros como inversores y especuladores sólo podemos gestionarlo y
minimizarlo de forma debida, pero nunca evitarlo, ni mucho menos ignorarlo, si no
queremos que nuestras posibilidades de incurrir en pérdidas graves aumenten.
Entendido esto hay que tener en cuenta que uno de los axiomas más importantes de la
inversión es la ratio Riesgo / Beneficio o ratio de Sharpe. Este hace referencia a que a
más riesgo hay mayores posibilidades de beneficio, pero también de pérdidas. Y a partir
de un umbral determinado de riesgo estas pérdidas pueden acabar con nuestro capital. 
Por ello, antes de fijar una expectativa de beneficio en una inversión – por mínima que
pueda llegar a ser – hay que tener claro que el Beneficio que buscamos tiene que ser
mayor que el capital que ponemos en riesgo. A esto le llamamos profit factor.

¿Tiene sentido arriesgar 100 Euros para conseguir un beneficio de 50 euros?
Evidentemente, no. Por ello a partir de ahora, cuando planteemos una entrada a
mercado necesitamos una ratio mínima, de 1 / 3; es decir pongo en riesgo 1 con la
posibilidad de poder ganar 3.
Por lo tanto, ahora sabemos que tenemos que enfrentarnos al riesgo, pero que éste, si
hacemos bien las cosas, podemos controlarlo y minimizarlo, pero …

¿Hay una forma menos abstracta de enfrentarme al riesgo? 

Sí, existe y es clara, concreta y transparente, se denomina aversión al riesgo. Este
concepto no es numérico ni se puede calcular de forma fría si no que se deriva de la
pérdida monetaria que cada uno, de forma personal, está dispuesto a asumir como
riesgo que me exige el mercado. 
Dicho de otra manera, la aversión al riesgo es también la pérdida esperada, la cantidad
máxima de dinero que puedo perder si mi inversión u operación especulativa no sale
como yo creía. Por eso decíamos que es absolutamente personal porque depende de
cada uno, nada más. Al contrario de lo que creen muchas personas que desconocen los
mercados y su psicología esta aversión al riesgo no tiene nada que ver con la riqueza del
inversor; se dan casos de carteras de acciones o cuentas de trading de inversores
acaudalados cuya tolerancia a las pérdidas es mucho menor que otros que disponen de
menos capital.
También hay que entender que, como todo en la vida, dicha aversión o pérdidas
esperadas puede variar a lo largo de los años en los que estemos en el mercado.
Nuestra edad avanza y el horizonte temporal cambia. 

Por ello, ya sabemos también que, desde el primer día, siempre que inicie una inversión u
operación en bolsa tengo que saber desde la compra cuánto dinero puedo llegar a
perder si las cosas no salen como deben.
Todavía no hemos empezado a operar ni a analizar acciones sin embargo ya tenemos
que empezar a tomar decisiones sobre el horizonte temporal en la inversión, sobre qué
riesgo estoy 
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¿dispuesto a asumir y, además, el mercado ya me está pidiendo que me decida en
cuanto a mi aversión al riesgo. Pues así es y, lo más importante, no deje para el final
estas decisiones que le planteamos en el primer capítulo. Si lo hace caerá en uno de los
errores más comunes de los perdedores – también los que llevan años perdiendo -:
Correr, lanzarse al mercado de cabeza, comprar y después… ya pensaré cuando paro,
cuando me salgo o si me conviene más dejar las acciones unos meses …
A lo largo de la formación verá que tenemos que tomar decisiones con información
incompleta (lógicamente no sabemos todo ¿verdad?) sin embargo, todo lo que hemos
visto en este capítulo clave, si lo sabemos (capital, cuanto estoy dispuesto a perder, que
quiero conseguir, cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar, cuanto capital pongo en
riesgo…) pues aprovechemos porque a partir de ahora en todo lo que viene ya nunca
tendremos todas las respuestas.

 Las acciones, la base del mercado o la Bolsa.

Las acciones son la base del mercado o la bolsa. Éstas están formadas por
participaciones en empresas cotizadas que se compran y venden en la bolsa; ya sea de
forma directa en el parqué como en la Bolsa de N.Y. o Chicago o de forma virtual
mediante ordenadores como en la Bolsa de Frankfurt. 
Pero hay que recordar que al margen de los Derivados financieros que existen (Futuros,
opciones, CFD’s, etc.) lo que se negocia en bolsa – al margen de materias primas y
divisas – son acciones. La mayoría indexadas en índices bursátiles como el Dow Jones, el
S&P 500 o el IBEX35, pero la base de todo el valor, proviene de las acciones. 
Una acción es una participación en una empresa. El tenedor de la misma tiene una serie
de derechos por ser propietario y además puede comprar más, si hay oferta, o venderla
si lo desea y cambiarla por dinero.
La Bolsa la podemos definir también como el lugar, físico o virtual, dónde la oferta

y la demanda de las acciones se encuentra; es decir, dónde los vendedores se
cruzan con los compradores y viceversa. Si hay acuerdo en el precio – de venta o de
compra – se produce la operación. Si, por el contrario, no hay acuerdo entre
compradores y vendedores, la acción o bien subirá de precio – mayor demanda – o, si no
hay interés por parte de los accionistas en una acción determinada, el mercado se
llenará de esas acciones (aumento de la oferta) con lo que irá bajando de precio. 
En lo que acabamos de describir se producen de forma alternativa mercados de
vendedores (mercados bajistas) o de compradores (mercados alcistas) pero lo
importante, más allá incluso de que una acción suba o baje es que haya equilibrio en los
intercambios en Oferta y Demanda.
Cuando ese equilibrio se produce nos encontramos ante un mercado / acción con
liquidez. Esta liquidez tiene que darse en mercados alcistas y bajistas; la oferta gana o
la demanda gana, pero, en ningún caso debe desaparecer ninguno de los dos polos del
mercado o desequilibrarse en exceso; cuando esto ocurre el mercado deja de ser líquido
y cae con un GAP.



¿Una caída libre de precio es mala por supuesto, pero en ella hay oferta y demanda. En
una crisis de liquidez el precio de oferta cae perdiendo la continuidad.
Existen casos menos radicales de falta de liquidez sin llegar al GAP y se producen
cuando la diferencia entre la Oferta y la Demanda se ensancha en exceso

(horquilla o spread). Por ejemplo, mi acción cotiza en 15 euros, quiero venderla y la
mejor oferta es 14 euros el spread es muy grande, a la acción le falta liquidez.
Uno de los fallos habituales de los inversores perdedores profesionales es pensar que si
este spread es tan ancho se debe a que la acción está muy baja… si me espero un
tiempo esto cambiará. Falso, si la acción tiene problemas de liquidez el spread o
horquilla siempre será exagerado.
Para entender esta cuestión importante, hay que saber que en el mercado existe la
llamada prima de iliquidez; es decir que en un mercado eficiente cualquier acción con
poca liquidez cotiza primada. Una acción primada significa que la acción es más cara
de lo que debería por valoración (veremos más adelante que no todas las acciones
primadas lo son por iliquidez).
Si se conoce este concepto y la decisión es invertir o especular en este tipo de acciones
de menor liquidez, no debería representar un problema porque el inversor ya sabe cómo
es ese mercado. Se trata de un mercado de “insiders” dónde los compradores y
vendedores pertenecen al sector y, esas acciones tienen poco interés fuera de ese
ámbito.

Las pérdidas en este tipo de acciones vienen por desconocimiento. El inversor se
deslumbra por un precio “barato” y una posibilidad de revalorización sencilla (si es tan
barata sólo que suba, el porcentaje de revalorización será muy alto) pero al salir al
mercado, la demanda es escasa –“insiders”- y los compradores imponen el precio de
compra porque saben que son los únicos interesados. 
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Tipología de Acciones.

¿Vamos a ver a continuación una propuesta para clasificar las acciones cotizadas que
encontramos en el mercado desde diferentes puntos de vista. Esto nos ayudará a tener
una primera base a partir de la cual empezar a seleccionar acciones candidatas para la
inversión o especulación.
2.1 SECTOR
La clasificación más sencilla que podemos abordar es la que toma las acciones por el
sector industrial o de servicios a que pertenece. Existen inversores que se especializan
en un sector determinado y construyen carteras muy sólidas a partir de esta base. 
La ventaja de invertir desde el punto de vista sectorial es que la especialización aumenta
la seguridad del inversor al reducir el ámbito de las acciones. Pero para ello necesita
una sólida carpeta de información sobre el sector; lo ideal es que el inversor pertenezca
a ese sector desde el punto de vista profesional (Automoción, banca, salud, telecos,
etc.) o realmente esté muy informado de las novedades y, especialmente, de las
necesidades de innovación que necesita el ámbito. Si es así, cuenta con una gran
ventaja porque tendrá facilidad para comprar con 

Pero la inversión por sectores o sectorial tiene un reverso tenebroso para la bolsa y en
especial para las carteras de acciones: Las correlaciones. 

La correlación en bolsa se produce cuando dos o más activos (acciones) están
relacionados uno con el otro como causa efecto, pero no siempre. Las correlaciones
pueden ser “causalidades” – en este caso sí, causa efecto – pero a veces también
casualidades.
Es decir, si mi cartera sectorial especializada es de Banca, ante una crisis del negocio
bancario como la actual (intereses bajos, reducción de márgenes, nueva competencia
tipo fintech, etc.) las cotizaciones de mis acciones presentarán una correlación directa –
caen todas / suben todas – y si además, como ocurre en el mercado actual, el sector
bancario presenta volatilidad en forma de grandes subidas y bajadas severas de forma
alterna, no ganaré dinero ni en el corto ni el medio plazo; a pesar de que los Dividendos
( como estudiaremos más adelante) puedan contener la sangría. 

Otra cuestión es que como inversor cualificado en el sector de la banca y conocedor de
las alternativas que puedan surgir en el futuro de este negocio, haya tomado la decisión
de crear una cartera de largo plazo o Buy & Hold (comprar y mantener) porque creo
(apoyado por datos, estudios, opiniones cualificadas …) que en cinco años la renovación
del negocio bancario será un hecho. 
Si es así, lo estoy haciendo bien (y aprovecharé las caídas para comprar más acciones),
porque respeto mi horizonte temporal y mis expectativas como inversor como ya hemos
estudiado. Pero si mi cartera de banca la tengo porque no sé qué hacer y pienso (seguro
que esto tarde o temprano tiene que subir … es un Banco) entonces, sólo me apoyo en
una convicción personal y carezco de cualquier estrategia.
Evidentemente, estas correlaciones también nos van a favorecer en las alzas de las
acciones del sector, pero si no diversificamos seguimos estando al albur del mercado.
Por ello si ud tiene una cartera sectorial, diversifique el capital de renta variable en otros
sectores o productos que sigan una direccionalidad inversa.

19

10| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Por ejemplo, en la actualidad una cartera sectorial de automoción es todo menos
estable. Por un lado, cuenta con la renovación del parque a eléctrico, pero, por el
contrario, sigue en plena crisis de ventas por la situación de pos pandemia y la escasez
de micro chips. 
¿Por qué no una inversión de medio plazo en micro chips o semiconductores? Una
posición en el índice SOX (Índice de semiconductores de Filadelfia) me puede
contrarrestar en el medio plazo el problema y, además, diversifico y consigo una
correlación inversa.

Otra opción, también para el medio y largo plazo, y aprovechando la situación macro de
la economía con tipos al alza, le encontramos en la renta fija o bonos; tanto los
corporate o de empresas como los soberanos, principalmente Alemania y EEUU.
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2.2 DEFENSIVAS 
Las acciones defensivas son aquellas cuyo comportamiento en bolsa nos “garantizan”, en
gran parte debido a una Beta baja o negativa (estudiaremos este concepto en el
siguiente capítulo), escasa volatilidad y una política atractiva de Dividendos (siguiente
capítulo).
Se invierte en este tipo de acciones para diversificar una cartera y contrarrestar las
correlaciones o como refugio de inversores en épocas de crisis e inflación. Las
defensivas habituales son las utilities (Empresas energéticas) y los llamados fallen angels
que son grandes corporaciones del sector energía o comunicaciones (General Electric,
TEF …) que pasan por una etapa de innovación o re estructuración profunda que les
afecta en escasa revalorización, pero mantienen una política muy activa en dividendos. 
En muchos casos se califica a estas acciones como lo más parecido a un Bono; se dice
por la estabilidad en su comportamiento, pero no olvidemos que es una acción, es renta
variable (los Bonos son renta fija) y por lo tanto sus precios y valoraciones pueden variar. 
Dentro de las acciones defensivas, y muy pegado a la actualidad, encontramos las de
productos básicos (o considerados básicos) que suelen defender a los inversores de la
inflación. Para estos casos, debe fijar su atención en empresas de manufactura y
servicios imprescindibles (o considerados como tales) que pueden trasladar de forma
rápida el aumento de precios derivado de la inflación al consumidor. 

De todas formas, es fundamental a la hora de adquirir dichas acciones defensivas
asegurar un calendario óptimo de dividendos por encima de la mayor o menor
revalorización que conseguiremos de esas acciones; hay que tener claro que en este
caso el objetivo es el rendimiento garantizado por la empresa, los dividendos
(volveremos en el siguiente capítulo)
No obstante, volvemos a hacer hincapié en que son renta variable y la protección puede
no resultar porque los mercados y las correlaciones que gobiernan los mismos son
cambiantes. Por ejemplo, si bien el oro está correlacionado con inflación (sube inflación
/ sube el oro) curiosamente desde el año 2.000, las expectativas de inflación (que
cotizan en un índice) no se correlacionan de forma directa con la cotización del metal
amarillo. 
El instrumento más apreciado en el mercado y utilizado por las grandes gestoras de
Fondos y Carteras son los Bonos USA TIPS (Treasury Inflation Protected Security). Su
comercio es mayorista, pero para un pequeño o mediano inversor Black Rock ofrece el
ETF TIPS Bond.

2.3 AGRESIVAS 
Lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de acciones agresivas es que
tienen más riesgo o un riesgo añadido dada su naturaleza. Volveremos sobre esto en el
próximo capítulo cuando aprendamos sobre el concepto de Beta. 
Estas acciones tienen más posibilidades de revalorización rápida porque asumen más
riesgo y por lo tanto tienen “derecho” a más beneficio, pero también, una pérdida más
abultada en caso de caídas. Tal y como vimos anteriormente al tratar el binomio Riesgo
/ Beneficio según la ratio de Sharpe.
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Lo que no debe cambiar bajo ningún concepto – según lo ya aprendido – es el profit
factor o relación entre el riesgo asumido en el mercado y la recompensa o beneficio
potencial. Hay que fijarse en que el operar con este tipo de acciones es una elección del
inversor. 
Respecto a las defensivas vistas en el apartado anterior aquellas son instrumento para
paliar pérdidas que cualquier perfil de inversor puede y debe utilizar, pero invertir en
acciones agresivas implica una elección que afecta a nuestra aversión al riesgo por lo
tanto no son adecuadas para cualquier tipo de inversor.
Este tipo de acciones tienen mucho trading; en el argot, mucha volatilidad porque
albergan tanto a inversores de medio / largo plazo como traders de corto plazo que
venden cuando llegan a objetivo o take profit (una orden por la cual, en una
determinada cotización, automáticamente salgo del mercado con los beneficios
conseguidos descontado la comisión).
En el mercado actual la acción agresiva por excelencia con más riesgo en el corto plazo
y, por lo tanto, con más recompensa potencial, es TSLA. En este activo son habituales
figuras chartistas (que estudiaremos más adelante) de alta volatilidad como los “conos
de volatilidad” y retrocesos abruptos (caídas) de la cotización cuando la acción llega a
un objetivo concreto. Eso sucede por lo ya reseñado aquí, al concentrarse gran número
de traders que operan con opciones que se cierran en un Take Profit concreto, al
conseguirse los objetivos se produce un cierre masivo de posiciones que hace retroceder
a la acción. 
Además, dichas acciones agresivas reaccionan de forma más exagerada (tanto al alza
como a la baja) a los movimientos de su índice. Cuando estudiemos el concepto de Beta
veremos porque y cómo distinguirlas rápidamente. 
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2.4 CRECIMIENTO
Las acciones tipo growth o crecimiento son aquellas que por su negocio subyacente (a
qué se dedican, como ganan dinero) son adecuadas para una inversión de medio y largo
plazo. Su elección tiene que ver con las expectativas de crecimiento de su sector según
las condiciones de la macro economía del momento. 
Dentro de este tipo de acciones se agrupan las llamadas macro tendencias; acciones de
largo plazo que tienen un horizonte temporal muy largo en el tiempo para crecer
(tecnología de consumo, robótica, derivados farmacéuticos del cannabis CBD,
tecnología blockchain e inteligencia artificial, y no les afecta directamente la coyuntura
económica del momento como puede ser el alza de la inflación su recorrido en
crecimiento va más allá del día a día. 
Llamamos la atención sobre que en estas acciones hablamos de “crecer”, no “madurar”,
porque si no serían acciones value que las veremos en el siguiente apartado.
¿Enrevesado?, no tanto, una acción value es un “diamante en bruto” que promete, pero
sólo los insiders lo ven (invertir en baterías eléctricas hace 10 años) una acción de
crecimiento es un “diamante” tallado, que se puede vender (invertir en energía renovable
hoy). 
Este tipo de acciones growth, especialmente las de más largo plazo o macro trends, se
suelen comercializar en carteras y fondos por parte de institucionales, aunque Ud. puede
hacerse también su propia cartera.
¿Cuándo una acción deja de ser de “crecimiento”?

Normalmente cuando las barreras se rompen. En este tipo de acciones se valora mucho –
en todas en general- las “altas barreras” para la competencia. Es decir que la acción
growth además de ofrecerme un horizonte temporal largo de inversión cuenta con la
ventaja de que es difícil 
que surja competencia a corto plazo. Por ello la empresa en la que invierto goza
además de cierta exclusividad en el negocio por ello el desarrollo será más vertical.
Llegará un momento que el negocio o la tecnología empiece a florecer en empresas de
la competencia que también cotizarán; en un primer momento quizás pueda diversificar,
pero si la actividad se convierte en algo “habitual”, surge la competencia y el
crecimiento (por lo tanto, la rentabilidad y mi tranquilidad como inversor) se ralentiza.  
Compran mi empresa.

Otra posibilidad, derivada de la anterior es que su empresa (en parte es suya, es
accionista) sea “opada” o comprada por otra. En ese momento, si hay absorción por
parte de la compradora, recibirá una oferta por parte del comprador por las acciones.
Si ud no tiene perfil de especulador (recuerde, su aversión al riesgo) venda.
Mi acción tiene más volatilidad.
Dentro de las etapas de crecimiento, una empresa – si las cosas van bien – se verá
obligada a ampliar capital, a emitir bonos y a comprar otras empresas, bienes o
tecnología para seguir creciendo (el caso de *CLNX cellnex; acción española de
tecnología 5G) eso cambiará el comportamiento de la acción. Se ha hecho mayor y
empieza a explorar otros horizontes.
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EJEMPLO. CLNX – Cellnex -Torres conectividad tecnología 5G

Esta acción del IBEX 35 que durante dos años fue la mejor del índice ha pasado por
todas las etapas reseñadas de una acción Growth. Perdió a uno de sus participantes
que fue absorbido (ABERTIS), ha tenido que ampliar capital y comprar. ATW American
Tower y algunas compañías major del sector han iniciado un plan de construir sus
propias torres; ya tiene competencia.
En igualdad de condiciones, acciones growth con dividendos. En una situación ideal
tendrá lo mejor de ambos mundos. Los dividendos (que veremos en el capítulo siguiente)
que cobrará le 
permitirán un rendimiento “asegurado ”( los dividendos se pueden suspender, como
veremos más adelante) al margen de que las revalorizaciones de la acción ( subidas)
sean lentas.
3.5 VALUE
La inversión value es seguramente la más mitificada y confusa de todas las tipologías
que existen a la hora de clasificar las acciones por comportamiento y objetivos.
Una inversión value es cuando compramos una acción infra valorada no sólo en precio,
también en cuanto a valoración económica por fundamental. Por ello, este tipo de
acciones requiere del análisis de un economista y contable o del asesoramiento de un
profesional. 
En muchas ocasiones este tipo de inversión se realiza sobre acciones no cotizadas en
bolsa, es decir en capital riesgo (su denominación es muy clara). Una parte de esta
tipología de inversión, cuando hace referencia a tecnologías calificadas de disruptivas
(Geolocalización, blockchain, internet de las cosas o IOT, etc.), está relacionada con las
start up’s y, por lo tanto, requiere de conocimientos sólidos en economía y prospectiva
de los negocios. 
El riesgo de esta inversión es evidente, como lo es la potencialidad del beneficio a
medio / largo plazo (recordamos el binomio básico de inversión Riesgo / Beneficios

o ratio de Sharpe) pero también cabe tener en cuenta en esta tipología otro concepto
ya estudiado: la liquidez.

Si una de sus prioridades a la hora de invertir es la liquidez de los activos, value no es su
inversión. Ya que en este caso la prima de iliquidez (concepto estudiado en el capítulo
anterior) puede darle un disgusto en el momento en que la empresa salga a bolsa o,
aunque siga sin cotizar, en el momento de negociar una venta la valoración de las
acciones por parte del comprador puede estar muy alejada de sus expectativas.
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La inversión value se utiliza también en su conjunto como indicador de la economía a
medio plazo. Muchos economistas y analistas de la economía macro sostienen que
cuando entre los inversores crece el interés por las acciones / inversiones value, se debe
a que dichos inversores en conjunto prevén que el ciclo de crecimiento de la economía
se ralentiza o incluso se para. Desaparecen oportunidades atractivas para las acciones
growth y el riesgo se desplaza al value.
Los índices que se utilizan para calibrar cuál de las dos versiones de acciones

gozan del favor del inversor son: IVE iShares S&P500 Value y IVW iShares S&P500

Growth.

2.5 MOMENTUM
Las acciones de momentum y la inversión o compra de acciones por momentum o
impulso es la más fácil de entender porque se trata de trading con entradas a mercado
(el precio de cotización de ese momento) y venta con take profit una vez conseguido el
objetivo.
Gran parte de estas entradas a mercado por momentum o impulso se hacen mediante
opciones de corto plazo (normalmente calls – alcistas-) ya que el trader (especulador)
busca el beneficio por la diferencia entre entrada / salida y por lo tanto los dividendos
no tienen ningún atractivo.
Para este tipo de trading las empresas más rentables – con mejor profit factor – son las
denominadas Big Tech o FAANG + (Facebook, AMZN, Apple, Netflix, google y Microsoft).
También, durante la pandemia, las compañías farmacéuticas y de investigación RNA,
están siendo las más “tradeadas”. En España, destaca el caso de Pharmamar. 

También es habitual que una acción tipo growth o cíclica (que veremos en el siguiente
apartado) se convierta por circunstancias del mercado en acción de momentum o que
éstas alberguen traders especuladores e inversores a la vez; es el caso de las
mencionadas tech y TSLA entre las más conocidas.
Cuando esto ocurre, que en una acción se dan cita diferentes perfiles de inversores /
especuladores, debe saber que el activo tendrá más volatilidad que otras acciones
growth o cíclicas, pero también, mayor liquidez.

Análisis técnico y chartista es necesario para acciones momentum.

Si cree que este es su perfil, debe saber que necesita conocer análisis técnico y análisis
chartista que es la escuela de inversión (otras son macro y fundamental) para las
entradas y salidas tácticas a mercado; cuando se produce una ruptura de soporte,
resistencia, canal o se forma una directriz de tendencia alcista o bajista. 
También conviene que esté familiarizado con los índices bursátiles en los que están
indexados esas acciones ya que cambios en las betas de las acciones suelen provocar
operaciones de trading.
Otras operaciones habituales con acciones momentum se producen durante la época de
los earnings o publicación de beneficios cada tres meses, cuando se aproxima el
vencimiento de opciones y futuros y, también tras los pagos de dividendos aprovechando
las bajadas habituales y posteriores recuperaciones.
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EJEMPLO Operación de momentum TSLA. 

Durante la primavera y verano de 2021, TSLA vivió uno de sus innumerables “ataques
alcistas” (en el argot pánico alcista o subida en parábola) liderado por los traders de
momentum con opciones call –alcistas – de corto plazo. El rally (en el argot subida
rápida y a la vez sostenida que puede variar entre dos sesiones y una semana) se
produjo con el rumor de que TSLA entraba en el S&P 500 a finales de agosto, y el
mencionado rally o bull run, siguió con la confirmación de la noticia.

El resultado fue de profit factor espectacular para los traders y revalorización no menos
espectacular para los inversores de growth pero también con volatilidad añadida, en los
momentos en que los especuladores recogían beneficios y se activaban gran número de
take profit. Pero, como escribíamos al inicio de la sección, pocas compañías, incluidas
las tech de alta capitalización como TSLA tienen tanta liquidez.
El momentum o impuslo, también puede ser bajista.

Otra característica importante de esta modalidad de acciones es que, por pertenecer
más al ámbito del tading / especulación que a la inversión y, por el hecho de que se
utilizan derivados como opciones financieras, también se toman posiciones cortas o
bajistas en el activo.
Es decir que una opción call me permite ganar dinero cuando la acción sube, pero si
tomo una opción put en este caso ganaré dinero cuando la acción baje. Las opciones y
los futuros son derivados financieros creados para las coberturas y la protección de
activos y carteras ante caídas de cotización. Pero también existen las opciones
financieras con las que se puede especular sin ser titular o tenedor de una opción. 

Esta posibilidad, además de especular al alza y a la baja con los activos, también le
permite a los traders de acciones momentum operar con acciones muy caras – TSLA o
AMZN - al alcance de pocos inversores particulares.
No es fácil combinar el perfil momentum si no se practica y conoce el A. técnico.
Además, exige atención diaria a los gráficos. 
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2.6 CÍCLICAS 
Las acciones cíclicas son aquellas que despiertan el interés de los inversores cuando el
ciclo de la economía cambia o se agota. Tras un periodo prolongado de crecimiento
suele venir el agotamiento – llega antes a las bolsas que a la economía real – o el
llamado calentamiento de la economía.
Puede devenir en crisis de consumo, de energía e inflación, etc. Según el diagnóstico de
los economistas macro sobre qué tipo de crisis es la que viene tendremos el cambio de
ciclo en el tipo de acciones que se rotarán en la cartera. No se trata de un sell off o
venta masiva de acciones. Es decir, no se vende toda la cartera y se sustituye por una
nueva si no que se infra pondera o sobre pondera un sector por otro según sea el ciclo
económico. 
Por eso las acciones cíclicas son todas o ninguna según el futuro que nos depare la
economía. Cíclica puede ser una acción growth si iniciamos una recuperación pos crisis.
Pero cíclica también puede ser una defensiva o value – si casa con nuestro perfil de
aversión al riesgo- si esperamos un mal periodo económico.

EJEMPLO Acciones cíclicas en periodo de aumento de inflación. En el mercado actual
“pos vacuna”, con aumento de la inflación, las recomendaciones cíclicas pueden
discurrir por energía y renovables (innovadoras y defensivas) y aquellas empresas que
por la naturaleza de su producto o servicio puedan trasladar el aumento de sus costes a
aumento de precios a sus consumidores y clientes; de esta manera no verán afectados
sus márgenes de beneficio.
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2.7 EVITAR SESGOS.
¿Qué hemos aprendido en este capítulo? 

Algo muy importante, más allá de empezar a distinguir las acciones por su
comportamiento y objetivos (cíclicas, agresivas, value o momentum) según nuestro
horizonte temporal y aversión al riesgo también hemos aprendido casi sin darnos cuenta
a evitar sesgos o, por lo menos un método que podrá ayudarnos a evitarlos o
minimizarlos. 
Un sesgo es una idea o valor preconcebido que coarta nuestro juicio; hay muchos y no
podemos evitarlos todos, pero sí como hacemos con el riesgo, podemos gestionarlo y
controlarlo.

El sesgo principal para el inversor y especulador de acciones es el de

infalibilidad. Las acciones más conocidas por sus retornos se nos presentan infalibles
Tesla, Banco de Santander, Apple o Visa son acciones, pero también marcas que
percibimos como ideales para nuestra inversión; tanto es así que no sabemos cuáles
escoger y cuando perdemos o vemos frustradas nuestras expectativas de ganancia no lo
entendemos porqué hemos perdido si todo el mundo (dice) gana.
La explicación siempre está en que nuestro perfil de inversor y riesgo, que tiene que
acomodarse como hemos visto, a un horizonte temporal adecuado, case bien con el tipo
de acción que hemos comprado para invertir o especular. 

Por ello a partir de ahora no escogeremos las acciones por sesgo si no por su

tipología; una acción defensiva porque no quiero volatilidad y sí dividendos. Una

acción agresiva para especular al alza aprovechando un rally en los índices o, si

soy trader, me preguntaré si la entrada que voy a hacer es en la acción adecuada

por momentum ¿hay alguna ruptura potencial que pueda identificar?

También nos puede funcionar el ejercicio al revés. 

¿Puede ser TSLA mi destino para invertir? Pues vamos a ver … 

¿Qué es lo que busco? 

¿Qué comportamiento no quiero para mi acción? 

¿En qué horizonte temporal me siento cómodo? 

¿Responde TSLA o X a esas características según la tipología de acciones que

conozco? 

Si es así, adelante. Estará invirtiendo en un perfil de activo adecuado a su perfil de
inversor y aversión al riesgo. 
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Tipos de acciones por subyacente y al contado. 
Existen dos tipos de acciones desde el punto de vista del instrumento financiero. Las
acciones al contado y las acciones apalancadas.

Las acciones al contado son aquellas que el inversor adquiere por unidad a través de un
bróker o intermediario (estudiaremos este concepto en la sección dedicada a los tipos
de órdenes).
 Puede comprar y venderlas sin ningún límite ni cortapisa. Por ser propietario de la
acción, el tenedor tendrá derecho a los dividendos y a asistir a la junta general de
accionistas de la empresa. 
Por la tenencia de las acciones, el inversor pagará una cuota o comisión de custodia al
bróker e intermediario y las comisiones correspondientes por operación.
Las acciones apalancadas son derivados financieros que replican la volatilidad de las
acciones al contado. Las posiciones de estas acciones no son unitarias. Normalmente se
hacen paquetes de 100 acciones. 

El inversor no es el tenedor de dichas acciones, si no en un instrumento financiero que las
replica, el especulador invierte en la diferencia a su favor entre la cotización de la
acción en el momento de la compra y la venta. 
 
Por ejemplo, La acción X cotiza a 210 cierro la operación a 310 ganancia de 100 ¿Cuánto
dinero he ganado? Dependerá del apalancamiento que Ud. haya asumido en la compra
de la posición que incluirá cuanto le pagan por Dólar / Euro ganado. 
Este tipo de acciones son bastante opacas (en el argot OTC o “Over the counter”) y
dependen mucho de la calidad de la réplica del bróker y de su margen de error.
Son utilizadas por inversores o especuladores que sin tener la acción al contado quieren
aprovechar la volatilidad de esta para tomar una posición a su favor durante un
horizonte temporal corto.
Estas posiciones – dependiendo de brokers o intermediarios – pueden estar sujetas a
condiciones en cuanto a ventas antes de objetivos o ventas a objetivos concretos que si
no se cumplen se penalizan los beneficios etc.

Estos instrumentos son para profesionales no para inversores particulares por mucho que
algunos intermediarios o brokers presenten algunos de estos instrumentos modificados
para hacerlos más inteligibles y atractivos a inversores discrecionales.
En el caso de que Ud. quiera adquirir uno de estos derivados financieros porque desea
especular o invertir en una acción de precio muy elevado – AMZN, por ejemplo – y un
paquete apalancado es más económico, siempre será mejor un futuro u opción
financiera. Como vimos en secciones anteriores, puede adquirir una posición mediante
este instrumento si tener la acción y beneficiarse del recorrido alcista o bajista de la
misma.
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Capítulo
III
Antes de
comprar /
vender una
acción ...

 

Aston Dealers.

DERIVADOS FINANCIEROS.



3.- Antes de comprar o vender una acción hay que saber:

3.1 DIVIDENDO

Reparto de beneficios de la empresa a los inversores. Los dividendos se reparten por
acción por lo que incluso un inversor que sólo tuviese una participación de la empresa
cobraría dichos dividendos.

Estos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los dividendos, como es sabido, causan
recortes en las cotizaciones en las sesiones previas a su reparto. Posteriormente, y en
circunstancias normales, la cotización vuelve a recuperarse. El hecho de que una acción
reparta dividendos no significa que esta se valore más que otra que no los reparte;
dependerá del perfil del inversor y de las expectativas de la empresa.

Los llamados dividendos ordinarios son aquellos que se publican en el calendario de la
empresa a inicios de año con lo cual los inversores conocen de antemano cuando los
van a percibir.

Los extraordinarios se añaden al calendario a discreción de la empresa con la
intención de facilitar al inversor una recompensa extraordinaria por diversas razones,
que van desde la celebración de un ejercicio extraordinario e inesperado en beneficios
o, también para compensar una época difícil en cuanto al negocio o revalorizaciones de
la propia empresa. 

También existe la modalidad del script dividend, éste consiste en dar la posibilidad al
inversor al elegir entre cobrar el dividendo o adquirir más acciones a cuenta de la
cantidad que percibiría en concepto de dividendo. En los casos en los que la empresa
aplica el script conviene estar atento a las instrucciones de la empresa. Lo más probable
es que si no avisa de que desea percibir el dinero, por defecto le coloquen nuevas
acciones.

Como vimos en el capítulo dedicado a la tipología de acciones es habitual que las
empresas de perfil más conservador y largo plazo (defensivas) tengan una política más
atractiva de pago de dividendos. Por regla general cuanto más especulador y menos
inversor sea su perfil, por lo tanto, según lo aprendido su horizonte temporal no será
extenso, menos le deberían importar los dividendos. Y, al contrario, cuanto más largo
plazo tenga su cartera, más necesidad tendrá de diversificarla con acciones de buenos
dividendos que le aseguren rendimientos en previsión de ejercicios malos para la renta
variable. 
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La alternativa a los dividendos, son las recompras o buybacks por parte de las empresas. No
quiere decir que sean excluyentes, ya que existen empresas en Wall St que reparten beneficios
entre sus accionistas y también realizan recompras, pero sí es habitual a mayores recompras
menores dividendos. Las recompras son una oportunidad para el inversor a vender parte de su
posición en una empresa con la “seguridad” de que la demanda estará respaldada por la misma
empresa que compra a buenos precios para recompensar al accionista.

Esta práctica se lleva a cabo también en Europa, pero es en EEUU y más concretamente en el
índice S&P 500 dónde está más institucionalizada. El citado S&P cuenta con un índice propio de
recompras llamado Buyback index . Para evitar manipulaciones de precios y cotizaciones, la
autoridad bursátil de EEUU (SEC) dispone que a medida que se acercan las publicaciones de
earnings o beneficios, las recompras quedan interrumpidas (en el argot Blackout).
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Restricciones parecidas también se toman en el ámbito de los dividendos restringiendo compras
de acciones en las fechas previas al pago de los mismos. Depende de la legislación, volumen de
esas compras y autoridad bursátil de cada país. 

3.2 PER 

Relación precio / beneficio o número de veces que el beneficio está incluido en el valor de una
acción, lo que se denominan los múltiplos por los que se espera – el PER son expectativas – se
multiplique el beneficio de la acción.

El PER se expresa en números enteros. A mayor número mayores expectativas que despierta una
acción sobre el beneficio que proporcionará a su inversor. También puede combinarse el PER de
una acción con el PER del sector industrial o de servicios a que pertenece. 

Ejemplo scorings de PER.

0 10 Sentimiento de decepción de los inversores poca confianza en el crecimiento

10 17 Rango normal buenas expectativas

17 25 sobre valoración

> 25 Híper valoración, burbuja

No siempre un PER elevado es sinónimo de éxito. Una acción de PER elevado, en la que el
inversor pagará una prima en el precio por la expectativa que presente una cuenta de
resultados “peor de lo esperado” puede significar un recorte importante de la cotización debido
a las expectativas no cumplidas por parte de los inversores.

Sin embargo, una acción con PER moderado que presente buenos resultados se revalorizará
con firmeza. Como ya hicimos mención en el caso de las acciones growth y el sector tech es
dónde mayores PER se concentran; en un número tan elevado que se considera por muchos,
burbuja. Otro ejemplo lo tenemos en el PER del S&P 500 que en tiempos de pos pandemia está
entre 24 y 26.

Con esto queremos decir que lidiar con los PER altos tiene que ser más sutil y pensado. El sector
tech en la actualidad se enmarca en las ya estudiadas macrotrends o macro tendencias; pero
eso no impide que dentro de ésta pueda surgir una burbuja. Esta situación hay que conocerla y
reconocerla; por ejemplo, podemos aprovechar el momentum de las tech para operaciones de
corto y medio plazo y en nuestra cartera de tecnología infra ponderar las acciones FAANG y
buscar alternativas dentro del sector con un perfil más profesional y menos retail como sales
force. 

5.3 BPA

BPA o Beneficio por acción. Dividir beneficios de una empresa por número de acciones
emitidas.

EJEMPLO: Una empresa del IBEX 35 cotiza a 18'00 euros la acción. Su beneficio neto anual por
acción (BPA) ES 0'90 EUR; SU PER SERÁ DE 20. RESULTADO DE DIVIDIR 18'00 / 0'90

19

24| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



3.3 BETA

La Beta es una métrica fundamental en la inversión y especulación con acciones que nos
permite comparar el riesgo de la acción en relación al riesgo del índice dónde esta acción
cotiza. 

La Beta de un índice siempre es 1; a partir de aquí hay que tener en cuenta que una acción
con Beta = 1 tendrá un comportamiento, en términos de volatilidad, similar a su índice. Por ello
cuando éste suba, la acción se beneficiará de esta alza, pero también al contrario en los casos
de recorte o caída del índice dónde cotiza la acción. 

Las acciones que presentan Betas superiores a 1 tienen entonces mayor riesgo que su

índice. Si el selectivo sube, la acción con Beta superior a 1 se comportará mejor en la subida;
pero, como hacemos referencia al riesgo, viceversa también. Es decir, si mi acción Beta >1, baja
e índice o cae, la acción bajará más que el selectivo. 

Las Betas > 2 o cercanas a 2 son betas agresivas, por asumir más riesgo, y según la tipología
estudiada en el capítulo anterior se corresponden con acciones agresivas.

Las acciones con Betas < 1 son defensivas y se corresponden con las acciones defensivas

estudiadas que suelen tener menos volatilidad, una política atractiva de dividendos y son
adecuadas para evitar que la acción se vea afectada de caídas severas en los índices; gracias
precisamente a las mencionadas betas defensivas.

Como todo en los mercados y en la vida, esto tiene una contrapartida que puede ser negativa
por coste de oportunidad (no perdemos capital, perdemos una oportunidad para ganar dinero)
y es que una beta defensiva en una acción evita que ésta se beneficie de subidas importantes
del índice; el selectivo puede ganar + 2% y la acción, mucho menos. 

Ejemplo de Betas “pegadas al índice” con AMZN y Apple. Las Betas van variando con el
mercado, pero en la pos pandemia tanto AMAZON como APPLE están presentando Betas
pegadas al índice es decir entre 1 / 1 .30.

Esto hace que ambas acciones se comporten como el conjunto del NASDAQ y S&P 500 (la
cartera tecnológica FAANG cotiza en ambos selectivos) en las subidas, bajadas y laterales.
Sirve además para que muchos inversores tomen a estos activos como “espejo” del mercado.La
situación variará si en un futuro las Betas de ambas acciones cambian.

Ejemplo de Beta agresiva en TSLA. En el caso contrario se encuentra TSLA que presenta una
Beta agresiva entre 1.90 y 2. Por ello su volatilidad difiere en muchas sesiones de su índice. Un
rebote alcista de +1 % tras una caída en S&P 500, puede representar para TSLA una ruptura
alcista de una resistencia importante y alcanzar cotizaciones más alcistas.

Esta es una de las razones por las que estas acciones – como TSLA – son las escogidas por los
traders de acciones de momentum o impulso estudiadas en el capítulo anterior. 
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3.4 ALFA (Cartera) 

El Alfa es una métrica que se puede aplicar a cualquier cartera y hace referencia a la
capacidad de esta para batir al mercado (ser más rentable que el mercado en su conjunto). El
mercado, con el que vamos a comparar la rentabilidad de nuestra cartera debe ser
representativo de nuestras inversiones.

Si dispongo de una cartera muy diversificada desde banca a energía pasando por tecnología,
lo normal Benchmark del mercado. Si mi cartera es de tecnología, tiene sentido que mi
benchmark sea la cartera FAANG o, si por el contrario opto por una cartera de banca europea,
lo normal será compararla con el índice Stoxx 600.será comparar la rentabilidad de mi cartera
con el índice S&P 500 que es el líder o si la resta entre la rentabilidad anual de la cartera y

la rentabilidad del Benchmark da un resultado positivo habré conseguido un Alfa

positiva en mis inversiones. 

Rentabilidad S&P 500 + 12 % Rentabilidad cartera + 14 % 

Mi cartera tiene un Alfa de + 2 %. Porcentaje de ventaja respecto al mercado o

benchmark.

En el caso de una inversión particular pequeña o de una cartera en construcción con mucha
rotación o movimiento – compras y ventas muy continuas – es más lógico empezar por calcular
el Alfa restando a la rentabilidad de la cartera, el Free Risk rate (interés libre de riesgo
representado por el interés del Bono de EEUU a 10 años).

En caso de obtener un resultado negativo, significa que mi cartera / acción o número pequeño
de acciones no es rentable porque no he sido capaz de superar al tipo de interés libre de riesgo
invirtiendo en un instrumento con riesgo, como es cualquier activo de la renta variable (los
Bonos son renta fija).

3.5 PONDERACIÓN

La ponderación de una acción es el peso de ésta respecto a su índice o cartera. Los
índices y carteras deben estar siempre diversificadas para evitar que unos activos dominen al
resto o se correlacionen (eso hay que evitarlo como vimos en capítulos anteriores).

No obstante, eso no sólo no es fácil si no que, además, en el mercado actual existen índices de
referencia mundial o europea como el S&P 500, NASDAQ o el español IBEX35 que adolecen de
falta de equilibrio.

Por ejemplo, en el S&P 500 la cartera FAANG tiene una ponderación o peso superior al 20 % y,
en el caso del índice NASDAQ, la ponderación o peso de dicha cartera llega al 50 %.

En Europa tenemos el caso del índice español IBEX 35 al que se le califica de “bancarizado”
dado que entre el Banco de Santander SAN y el BBVA van más allá del 22 % (las ponderaciones
varían en función de la capitalización de las empresas).

Pero como siempre en los mercados, si somos creativos con prudencia y conocimiento del
medio, podemos hacer que una ponderación exagerada de una acción o conjunto de acciones
juegue a nuestro favor.
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Ejemplo como utilizar a nuestro favor la alta ponderación de la Banca en el índice

IBEX 35.
Dado que sabemos que en el índice español IBEX 35los bancos tienen una alta
ponderación peso podemos aprovechar este dato como un indicador de impulso alcista
/ bajista del propio índice.
Existe un ETF de Banca Española (Cartera cotizada de toda la banca española en su
conjunto) denominado IBEX IB o IBEX BANKS que nos sirve de guía para comprobar si el
sector bancario, el de más alta ponderación del índice, sigue la dirección del IBEX.
De esta manera, salvo excepciones, cuando el IBEX 35 se encuentra en una etapa
alcista o en un rally de precios (subida rápida de precios diferente de la subida en
tendencia que es más escalonada y pausada) observaremos el gráfico del mencionado
IBEX BANKS. Si éste describe también una situación alcista querrá decir que las
acciones de mayor ponderación del selectivo, apoyan los precios.
Por el contrario, una subida o caída de precios del IBEX 35, con la banca alcista sería
una divergencia o contradicción que el índice corregirá girándose a favor de las
acciones más ponderadas, es decir, las bancarias. 
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3.6 SPLIT
Un Split es una partición numérica de acciones con el fin de que el precio unitario de
cada activo sea más barato y asequible para los inversores. De esta manera, se persigue
dotar a la acción de mayor liquidez. Un Split 1 /5 de una acción que tiene una cotización
de 50 Euros, quiere decir que el accionista pasará a tener 5 acciones con una cotización
por acción de 10 euros.
En ocasiones las grandes corporaciones o blue chips (en el argot de bolsa) pueden
llegar a abusar de los splits de acciones cuando, por ejemplo, incorporan bonos
intercambiables por acciones al vencimiento. Incluso pueden darse dos tipos de
acciones Clase A y Clase B con cotizaciones similares, o con escasas diferencias, pero
con condiciones diferentes en cuanto a dividendo, posibilidad de canjeo por bonos de la
misma empresa o, como ya hemos estudiado, para acogerse a script dividend (acciones
a cambio de no percibir dividendos).

3.7 BRÓKER Y TIPOLOGÍA DE ÓRDENES
Los tipos de órdenes en la inversión y especulación de acciones es clave para
aprovechar bien nuestros conocimientos de análisis técnico para las entradas y salidas
a mercado. De poco servirá que identifiquemos una zona de ruptura a partir de la cual
juzguemos que puede haber un rally de precios, o una caída de los mismos, si nuestro
bróker o intermediario no nos ofrece la posibilidad de elegir cuando – a qué precio –
vender, cuánto vender y hasta que precio estamos dispuestos a bajar o subir para
comprar nuevas acciones o vender las que poseemos. 
Las órdenes pueden ser un abanico muy amplio de alternativas, cuantas más tenga a su
disposición por enrevesadas que le puedan parecer al principio mejor. Piense que no
molestan, igual sólo utilizará uno o dos modelos, pero en un futuro puede que las
necesite y descubra su utilidad a medida que se familiarice con el mercado. 

Las órdenes básicas que no pueden faltar son las siguientes (pero según los

proveedores pueden matizarlas o ampliarlas).

Compra / Venta a mercado: La más sencilla, significa que compramos o vendemos
una acción al precio de mercado que haya en ese momento. Bien sea porque deseamos
sí o sí vender o porque el recorrido alcista / bajista que identificamos es tan amplio que
no importa, desde el punto de vista del beneficio, lo que podamos ganar o perder en la
entrada.
Compra / Venta “por lo mejor”: El Bróker o intermediario se compromete a comprar o
vender su posición al precio más ventajoso.  Este tipo de órdenes se utilizan para
distribuciones / acumulaciones de acciones (ventas / compras escalonadas) de cierta
cantidad de unidades.
Orden compra /venta limitada: El límite se fija en precio y cantidad. Por ejemplo,
comprar/vender 100 SAN a 8.90 Euros (a veces piden una horquilla 8.90 a 8.95 Euros). El
Bróker ejecutará la orden y solo comparará /venderá por ese precio. Puede darse el
caso de que sólo pueda comprar 75 acciones y no las 100 que quería porque sólo esa
cantidad encontró a su demanda u oferta.
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EL Orden de protección Stop Loss: Llegada la acción a un precio mínimo que ud ha
decidido teniendo en cuenta su aversión al riesgo, la posición se cierra automáticamente
salvando el capital y cortando las pérdidas. 
Orden de salida – total o parcial - con objetivo de beneficios: Llegada la acción a un
precio máximo de ganancia que ha decidido según su análisis, su posición se cierra y se
recogen beneficios. Estas órdenes, también llamadas de Take Profit, deberían permitir
por parte del Bróker poder elegir diferentes objetivos de beneficio parciales, cerrando
las posiciones en diferentes etapas, con el fin de aprovechar máximo el potencial de
subida y elevar el profit factor de nuestra operación (Riesgo asumido /Beneficio
potencial).   
Como hemos escrito antes, los diferentes proveedores en función de estas órdenes
básicas las mejoran o las hacen más complejas con alertas, diferentes horquillas de
precios con un mínimo garantizado en compra/venta etc.
Llegados aquí debe saber que la diferencia entre un Bróker que ofrece estas ventajas o
no se debe a su proximidad o no al mercado –servidores – o si su proveedor es
institucional, el mercado mismo, o un market maker OTC que replica al mercado en
volatilidad y cotización.
También es habitual que las comisiones – además de la custodia que ya tratamos –
varíen en función de la tipología de órdenes que contrata y el tipo de cuenta de la cual
sea titular. 
Por último y no menos importante, recuerde según lo estudiado que la liquidez de la
acción es la clave para comprar y, sobre todo, vender a buen precio. Su Bróker o
intermediario no hará milagros, sí le facilitará el mejor escenario posible (dar

contrapartida) pero incluso puede comprarle sus acciones en un momento determinado
para facilitarle un mejor precio, pero siempre dependerá de la liquidez de su acción. 
rá /venderá por ese precio. Puede darse el caso de que sólo pueda comprar 75
acciones y no las 100 que quería porque sólo esa cantidad encontró a su demanda u
oferta.
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4.- Los gráficos de las acciones.

El mercado nos habla a través de los gráficos. El legado de Charles Dow. 

Una vez que hayamos elegido nuestra inversión según nuestro perfil, tipología adecuada
al anterior y aversión al riesgo, toca enfrentarnos con los gráficos. Además del manual
del que disponen y del complemento audiovisual, antes de esta breve síntesis (ampliada
en los vídeos) es importante entender que un gráfico, aunque nos parezca al principio
opaco o no más que un árbol de navidad con adornos de colores y luces que parpadean,
en realidad es dónde el mercado nos habla. 

La bolsa siempre habla a través de los gráficos y nos dice si está triste, contenta,
confiada, eufórica o deprimida… siempre; aunque a veces sucederá que no seremos
capaces de entenderlo; si es así no invierta. No hay gráficos difíciles o fáciles de
entender hay mercados difíciles – a veces imposibles – de entender, si se encuentra con
uno de estos, déjelo… hay muchos.
 
Charles Dow – padre del análisis chartista – interpretó a finales del Siglo XIX que las
líneas de los gráficos bursátiles reflejaban el comportamiento de los inversores y, que
este comportamiento, cíclico como el comportamiento de los humanos, se repetía
formando patrones… que representaban ansiedad, euforia, seguridad y firmeza, dudas y
hasta pánico por parte de los inversores, tanto a la hora de vender como a veces
también a la hora de comprar sin sentido. 
También percibió y transmitió a sus lectores del Wall St Journal, que la perfección del
mercado, el consenso de inversores, se daba en las tendencias alcistas y bajistas. Éstas
eran el objetivo de cualquier inversor y siempre respondían al mismo patrón: Una
primera etapa de acumulación y subida de precios – que sólo unos pocos provocaban –
escalonada y casi silenciosa, una segunda etapa de tendencia en la que los inversores
ganaban más dinero con escasa volatilidad, y una etapa de participación pública, antes
de la distribución o venta final, en la que el ciudadano de a pie entraba tarde en una
bolsa ya volátil que provocaba la ruina de los más ignorantes y codiciosos de última
hora. ¿Algo ha cambiado?
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La verdad es que sí, y además para bien del análisis chartista que sigue siendo útil para
interpretar y escuchar al mercado después de más de un siglo. Se trata de la
comunicación y de la velocidad. En la época de Charles Dow se utilizaba el cable del
telégrafo, las diligencias y el ferrocarril para el correo y las palomas mensajeras. Hoy en
día con la inmediatez de la red, el impacto de las noticias en los gráficos es instantánea
y por ello, como veremos, podemos hacer análisis en diferentes horizontes temporales de
una acción; incluso en espacios de minutos. 
Si el mercado nos habla vamos a escucharlo, nos va el dinero en ello.
 
4.1 DIRECTRICES ALCISTAS Y BAJISTAS.
Las tendencias alcistas y bajistas de las que nos hablaba Charles Dow son líneas de
tendencia o directrices. Siempre tienen que presentar tres toques como mínimo para
prestarles fiabilidad y, si queremos ser más exigentes, al trazar la línea con el ordenador
asegúrese de tomar el cuerpo de la vela, no su sombra y mecha (eso es volatilidad) 

Las directrices alcistas se trazan por bajo (son mínimos crecientes) y como veremos en
los vídeos nos sirven de Soporte. Las directrices bajistas se trazan por arriba (son
máximos decrecientes) y veremos también que son Resistencia. 
 
Cuando estas directrices / soportes / resistencias rompen, (una Ruptura en el
argot) hay variaciones importantes de precios y es la entrada marcada para los traders
e inversores de más corto plazo en acciones momentum. 
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4.2 CANALES 
Los canales son directrices como las vistas en el apartado anterior, pero con mayor
volatilidad. Por eso la tendencia alcista / bajista se enmarca entre un soporte y una
resistencia en las que la cotización va rebotando a la vez que sube o baja.
 
Como veremos en los vídeos, cuanta mayor distancia hay entre soporte / resistencia,
mayor volatilidad. En estos casos, aunque se trate de una tendencia, si la volatilidad
persiste en el canal pasará su aversión al riesgo por las caídas / recuperaciones
constantes.

19

33| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



4.3 SOPORTE 
El soporte mayor siempre es el que proporciona una línea o directriz de tendencia. Pero
también una media móvil puede ejercer de soporte; en especial las de 20 Sesiones en
adelante y de forma muy especial las MA’s 200/ 100 y 50 Sesiones. 
También podemos trazar los soportes observando los mínimos consecutivos en los que se
paró el precio como podemos ver en los vídeos. 
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4.4 RESISTENCIA 
La Resistencia es contraria a Soporte y ambos conceptos gozan de reversibilidad. Es
decir, Una resistencia tiende a convertirse en soporte (cuando hay ruptura y
consolidación) y viceversa. Los soportes, también las resistencias, son las zonas de
mercado más buscadas dado que su ruptura suele proporcionar movimientos
importantes y sostenidos de los precios. Tanto al alza – rupturas alcistas de Resistencias –
como a la baja – rupturas bajistas de Soportes – 
Otra de las características comunes entre soporte y resistencia viene dada por la
relación entre la fortaleza de los mismos y su horizonte temporal. Un soporte /
resistencia en Diario, semanal o mensual, será más fuerte y difícil de quebrar. Esto nos
da la ventaja de que, por patrones habituales, sus rupturas nos “garantizan” movimientos
más importantes, por ello profit factor mejor, que una ruptura de los mismos en
horizontes temporales cortos. 
5.5 MEDIA MÓVIL 
La media móvil de precios es el indicador más antiguo y más efectivo del análisis
técnico. Si bien es cierto que como indicador que es no se adelanta al comportamiento
de los precios, también lo es que sus cruces alcistas / bajistas siguen siendo las mejores
señales de entrada a mercado. 
Se denomina media móvil porque está en constante movimiento. Los precios antiguos de
la serie (desde el punto de vista matemático la media móvil es un sumatorio continuo de
precios en movimiento, dividido por el número de periodos) son sustituidos por precios
nuevos de forma constante. De esta forma siempre tenemos en el gráfico el
comportamiento de los precios actuales y también una guía de cómo se vienen
comportando los precios más antiguos. ¿Toman dirección alcista o bajista?
Como lo que buscamos siempre es detectar cruces alcistas / bajistas de las medias
móviles, re recomienda el uso de como mínimo dos medias cortas o ligeras (desde 9 a 20
periodos) y, en cuanto a las MA’s o medias móviles pesadas o lentas se recomienda
como mínimo utilizar 200 y 50 periodos.
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En diferentes análisis, operaciones y sesiones de los vídeos iremos tratando este y otros
temas; además de la cobertura de éstos en el manual de Análisis técnico.
Existe una posibilidad de hacer más rápido el comportamiento de las medias móviles
mediante las medias móviles exponenciales. 
Con éstas, la diferencia con la media móvil habitual (o media móvil simple) es que

en las exponenciales los precios más recientes tienen mayor peso en la serie y

así, el movimiento y los cruces se producen antes. Las MA’ s exponenciales de
utilizan en algunos indicadores como el MACD y, por parte de los inversores con perfil
más especulativo y de trading, en horizontes temporales cortos inferiores a una sesión
(H1 una hora o M 15 minutos).
Por defecto se utilizan siempre medias móviles simples. 

4.5 HORIZONTE TEMPORAL RECOMENDADO
El horizonte temporal recomendado depende de su perfil de inversor y de su aversión al
riesgo. Pero, sea cual sea su perfil, es recomendable siempre realizar los análisis del
mercado en Diario Y Semanal. 
De esta manera tendrá siempre una visión amplia del mercado y de la tendencia del
activo.
4.6 ELEGIR UN OSCILADOR
A la hora de elegir un oscilador también su perfil será determinante. Por regla general
para el mundo de las acciones, los más aconsejables son el MACD – está hecho a base
de medias móviles simples y exponenciales y responde al comportamiento del precio – y,
si es de medio y largo plazo el indicador RSI de sobre compra / sobre venta es también
aconsejable puesto que le indicará el calentamiento del mercado a partir de 70, con lo
cual puede plantearse alguna venta total o parcial y le mostrará a partir de 30 que la
acción se encuentra en sobre venta; es decir, que por precio es el momento de subir y,
por ello, un buen momento de compra a buen precio.
Además, contaremos con las indicaciones del gráfico -que siempre son las que
mandan- y con las señales y cruces de las medias móviles como complemento. También
aprenderemos en los análisis y vídeos a entender las divergencias o contradicciones
entre lo que dice el precio del 
gráfico y de las medias con los que nos muestra el MACD o RSI. Cuando estas
divergencias se producen, muestran un mercado en cambio algo más profundo o algo
más a largo plazo de lo que muestran el gráfico del día a día. 
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4.7 LA VELAS JAPONESAS.
A partir de los años 90 del siglo pasado, las llamadas velas japonesas sustituyeron a los
gráficos de línea continua para representar los precios y los patrones en los gráficos. La
ventaja de las velas japonesas respecto al gráfico continuo es que mientras éste se
construye a partir de los precios de cierre de cada sesión o periodo, las velas
representan en una figura el precio de apertura, el precio de cierre y, además, gracias a
sus llamadas mechas o sombras, nos dibujan el máximo y el mínimo con ello, tenemos
también la volatilidad.
Ejemplo de volatilidad en una vela. Un activo puede abrir en 15 euros y cerrar en 17. 
Es alcista sí, pero entre 15 / 17 Euros que camino recorrió. ¿Fue alcista y su precio se
incrementó de forma sostenida hasta llegar a 17? o por el contrario abrió en 15, siguió
alcista a 16, cayó a un soporte de 14.50 y, después, volvió a remontar hasta el cierre de
17.

En ambos casos la ganancia es la misma, pero el comportamiento del mercado y el
riesgo es diferente. Las mechas o sombras de la vela nos lo mostrarán. Si la
representación fuese con línea continua, tendríamos menos información porque los
datos, como hemos visto sólo recogen apertura / cierre.
Existe una categoría o clase de velas japonesas denominadas Heikin Ashi que
promedian cada vela con las tres anteriores recortando así las mechas o sombras de las
figuras.
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5.- Taller práctico

5.1 ACCIONES TRADING / ESPECULACIÓN (Beta y rupturas)
En este practicum, tomando como ejemplo la acción más especulativa del mercado, veremos el
efecto de la beta en las rupturas de TSLA.
5.2 ACCIONES MEDIO PLAZO (Con objetivo de precio)
En este practicum con vídeo vamos a analizar dos acciones (pharmamar y AMZN) desde el
punto de vista de un perfil de inversor en acciones por momentum con orden de entrada a
mercado y un objetivo o take profit por precio.
5.3 ACCIONES LARGO PLAZO
Basándonos en tipología cíclica y crecimiento (growth) de las acciones buscamos inversiones en
el largo plazo como defensa / cobertura de la inflación.


