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-Análisis de Riesgo: se calcula la volatilidad mediante estimación tipo modelos Garch. 
Volatilidad por encima del 30% se considera riesgo muy alto, volatilidad en el rango 30% - 20%  
es considerado riesgo alto, entre  20% – 5%  riesgo medio y por debajo de 5% riesgo bajo. La 
volatilidad se expresa en términos anualizados, es decir una volatilidad del 20% es una 
variabilidad media probable del 20% anual.  
 

-Análisis de Rentabilidad: se calcula la pendiente (tendencia) de la serie de precios mediante 
técnicas de filtrado y eliminación de ruido de mercado y se establece una previsión en términos 
de probabilidad. La tendencia se define en función de la esperanza positiva o negativa. Una 
tendencia alcista o bajista puede ser fruto de un proceso puramente aleatorio. El problema 
estriba en saber estimar en términos de probabilidad cuando la tendencia tiene una naturaleza 
persistente, es decir cuando las probabilidades de acabar en beneficios para un espacio de 
tiempo son superiores al 50%. 
 

-Análisis de Rdo. / Riesgo (Sharpe): es el cociente de ambos indicadores, es decir, la 
rentabilidad prevista dividida por el riesgo. A mayor ratio de Sharpe mayores probabilidades de 
que la tendencia tenga un comportamiento alcista y viceversa.  
 
-% Cartera (peso): es el porcentaje mantenido en cartera del activo. Para que un activo tenga 
peso en la cartera debe pasar varios filtros de selección, ya que no es suficiente con que la 
tendencia sea alcista o que su riesgo sea relativamente inferior, esta tendencia debe ser además 
también persistente en el tiempo. El análisis cuantitativo es el que efectivamente calcula la 
calidad de la tendencia, y si ésta es o no fruto con una determinada probabilidad de un 
fenómeno puramente aleatorio.  
 
-Si el activo tiene un peso % positivo el activo entra comprado en cartera.  
-Si el activo tiene un peso % igual a cero el activo no entra en cartera.  
-Si el activo tiene un peso % negativo el activo entra vendido en cartera 
-Si un activo pasa de ponderado a sobreponderado sube su % en cartera. 
-Si un activo pasa de sobreponderado ha ponderado disminuye su ponderación en cartera. 
-Si un activo pasa de ponderado a neutral desaparece de la cartera.  
 
Posiciones:  
 

-Sobreponderar: el activo entra en cartera comprado con un porcentaje positivo mayor. Activos 
sobreponderados son activos con una calidad en su tendencia en términos de probabilidad 
superior a la media de mercado.  
 

-Ponderar: el activo entra en cartera comprado con un porcentaje positivo normalmente algo 
inferior a los activos sobreponderados. Activos ponderados son activos con una calidad en su 
tendencia que entra dentro de los parámetros establecidos.  
 

-Neutral: el activo no entra en la cartera, o sale si ya estaba con anterioridad.  Si un activo pasa 
de estar ponderado a neutral, se vende toda la posición. Cuando un activo ponderado o 
sobreponderado empieza a tener signos de debilitamiento o agotamiento en su tendencia, este 
pasa a categoría de neutral, por lo que sale de cartera, y viceversa cuando un activo esta vendido 
y pasa a neutral desaparece de la cartera. 
  

-Vender: el activo entra en cartera en posición corta o vendida. Quiere decir que el activo 
muestra una tendencia persistente negativa en el tiempo, por lo que nos podría beneficiar abrir 
posiciones cortas en el, siempre en términos de probabilidad.  


