
Seleccionar mejores valores 
por Rentabilidad/Riesgo
Últimas tecnologías aplicadas a la inversión:
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Conceptos previos

● Rentabilidad
● Media y Media móvil
● Volatilidad 
● Riesgo 
● Ratio rentabilidad / riesgo



Rentabilidad
Calculamos la variación diaria 

(porcentual) 



Media y Media móvil
La media se calcula sumando todos los valores disponibles y lo dividimos entre el 
número de valores que tenemos.

La media móvil de Y periodos, 

incluye el dato más nuevo 

y desecha el dato más antiguo: 



Volatilidad
● Volatilidad - Variabilidad (=desvest.p)
Calcula cuánto se distancia un precio o 

rentabilidad respecto a su valor medio.

Fórmula:

La volatilidad, (medida de dispersión), nos indica cuánto tienden a alejarse los valores respecto a la media de un conjunto de datos. 

Media



Riesgo
Cuanto mayor variabilidad, mayor riesgo, ya que los precios oscilarán más y 
podremos obtener tanto mayor rendimiento como mayor pérdida para un espacio 
de tiempo determinado.

La volatilidad (histórica) mide el riesgo de la evolución pasada del precio. 

Al comprar un valor encontramos dos tipos de riesgo en el precio: 

● Su evolución histórica (volatilidad)
● Precio irracionalmente superior al valor (intrínseco) de la empresa



Riesgo (cuantificable - precios históricos)
Con Google Drive calculamos la desviación estándar (STDEV)

Calculamos la STDEV de la columna

 de la diferencia porcentual (%)

Esto es así para que el resultado 

sea homogéneo entre los distintos 

activos (acciones, índices) y poder 

ser comparable entre ellos.

El resultado (0,89%) es la 
variabilidad esperada para un día, 
teniendo en cuenta los datos de las 
últimas XX sesiones



Ratio rentabilidad riesgo

Una vez tenemos calculada la media 

y la desviación típica de todos 

los valores:

Comp. Ibex IBEX 35
R/R 3m -0,53%
R/R 1a -0,03%



Ratio rentabilidad riesgo
Las que peor lo han hecho, vemos que son:

Enagás y REE (fuerte caída de los últimos días)

Arcelor, Popular, Zardoya, Ence, Viscofan… 



Ratio rentabilidad riesgo: Filtros
Un filtro que podemos añadir al ratio Rentabilidad/riesgo del último año, es 

calcular el Ratio de los últimos 6 meses, de los últimos 3 meses y del último 
mes, de esta forma podremos ver los cambios de comportamiento en las 

empresas:

                                            Cuáles empiezan a hacerlo mejor y cuáles a hacerlo                         
peor…

Arcelor empieza a 
hacerlo mejor

C. Portland, Baviera y Azkoyen lo hacen 
bien en el último año y últimos 3 meses



Volvemos con el riesgo… 
Estas cifras son “objetivas” y nos indican qué empresas lo vienen haciendo mejor 
que otras, pero debemos preguntarnos… ¿Las que se comportan mejor/peor son 
buenas/malas empresas?

Debemos revisar datos fundamentales (del balance y cuenta de resultados). 

Es tan importante saber diferenciar entre un chicharro y un blue chip que entre 
una empresa infravalorada y otra sobrevalorada, tarea no muy sencilla… 



Datos a tener en cuenta para seleccionar valores
Estos datos hay que tenerlos en cuenta, para tratar de evitar pagar un precio 
excesivo por una empresa, para ello compararemos los datos con los últimos 5 
años y la media del sector. Recordad aquello de 

«Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras»

PER Crecimiento BPA 5 años

Ratios de Liquidez Precio/Valor contable

Margen empresarial y ratios rentabilidad Rentabilidad por dividendo

Rentabilidad del flujo de caja Precio/Ventas

Ev/Ebitda Ratios de endeudamiento



MUCHAS GRACIAS


