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Evolución del Ibex 35: Corresponde a la sesión del día 16 de diciembre de 2008

Nombre: Es la denominación de la empresa.

Ticker: Son las siglas por las cuales se identifica el valor .

Último: Es el ultimo precio de cotización, a la hora referida;  obtenid o en este caso a la hora

de cierre, por tanto es el valor de cierre de la sesión o sea el valor de la acción  el 16/12

%: Es la variación en %  de subida o bajada (rojo o verde) respecto al precio de inicio; es

decir lo que ha subido o bajado el valor en e sta sesión

Máximo: Es el precio máximo de cotización que ha alcanzado el valor durante ese día.

Mínimo: Es el mínimo de cotización que ha alcanzado la cotización del valor durante ese día.

Volumen: Es el numero de acciones intercambiadas en una sesión; es una medida de la

liquidez del valor (los blue chips son los más líquidos) y de si la subida o bajada esta

respaldada por una parte importante de los inversores

Efectivo: Es el volumen en € (nº de títulos x precio de la operación, a veces se da en miles )

Hora: (es la hora actual en que miras cómo va la bolsa) Hay que tener en cuenta que estas

graficas son dinámicas i se actualizan constantemente durante la sesión)

Fecha: las gráficas se refieren a una sesión, o a otros períodos (semana, mes, año…)
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Ratios bursátiles más habituales , valores del Ibex 35:

PER: = Cotización de la acción / BPA (beneficio por acción )

BPA: Beneficio por acción  = Beneficio de la empresa / nº acciones

Rentabilidad x dividendos  = Dividendos por acción / cotización de la acción

Precio / valor contable  = cotización de la acción / valor contable

PAY-OUT: Es el  % de reparto de dividendos = Dividendos / beneficios x 100

Volatilidad anual acción: hace referencia a las oscilaciones que presenta su cotización:

respecto a su media, durante el período considerado

BETA: Mide la correlación entre la rentabilidad de un valor y el índice del mercado (ibex35)
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PER Es el ratio bursátil más utilizado, su cálculo es:

PER = Cotización de la acción / BPA (beneficio por acción)

El PER es el nº de veces en que el beneficio esta contenido en el precio de cada acción
También se puede interpretar como el número de años necesarios para que los beneficios
acumulados sean igual al precio de la acción. (Es decir si ahora invertimos comprando la acción
cuantos años tardaríamos en recuperar el valor invertido vía beneficios)

En principio, el PER tiene la siguiente lectura:

 PER alto: el precio de la acción está caro.
 PER bajo: el precio de la acción está barato.

 Por tanto:   El inversionista debería comprar cuando el PER sea bajo y vender cuando el
PER sea alto. Pero, ¿cuándo se puede considerar que el PER es bajo y cuándo es
alto?

 Un mismo nivel de PER puede ser bajo para un a acción y alto para otra. No obstante, se
pueden utilizar algunas referencias para valorar el nivel del PER:

 Comparar con el PER histórico de la acción :
o Si una acción ha presentado históricamente un PER entorno a 10 y su PER

actual es de 20, quiere decir que la acción está cara.
o Si, por el contrario, esta acción se ha movido históricamente con un PER de 30

y actualmente su PER es de 20, entonces la acción está barata.
 Comparar con el PER medio del sector …: si, por ejemplo, las empresas constructoras

presentan un PER medio de 15, y una de ellas cotiza con un PER de 25, quiere decir que
comparativamente esta acción está cara.

Otra comparación del PER es con el tipo de interés del mercado :

 El inverso del PER (es decir, beneficios por acción / cotización) equiv ale a la
rentabilidad teórica que ofrece la acción  / Ejemplo: un PER de 20 equivale a una
rentabilidad implícita de 5% (= 1 / 20). Podríamos comparar este 5% con el tipo de
interés de la Deuda Pública (renta fija ).

 La renta variable, al implicar un mayor riesgo que la renta fija, debe ofrecer, en
principio, un tipo de interés superior.

 Ejemplo: Supongamos que el tipo de interés de la Deuda Pública es actualmente del
4%. Si una acción cotiza con:

o Un PER de 10: implica una rentabilidad implícita del 10% (= 1 / 10)
o Un PER de 20: implica una rentabilidad implícita del 5% (= 1 / 20)
o Un PER de 40: implica una rentabilidad implícita del 2,5% (= 1 / 40)

.No obstante, el PER tiene otra lectura :

 PER alto: significa que los accionistas están dispuestos a pagar mucho p or la acción
porque esperan que los beneficios de la empresa crezcan sustancialmente en el futuro.

 PER bajo: los accionistas pagan poco por la acción porque no esperan que los
beneficios de la empresa crezcan demasiado.

 En definitiva, se compra a un PER elevado, anticipando un fuerte crecimiento en
beneficios que rebaje el PER futuro de la inversión.

 Por tanto, un PER alto es típico de empresas con fuertes crecimientos de beneficios,
mientras que un PER bajo es típico de empresas con beneficios estancados.
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BPA  Beneficio por acción

El beneficio por acción (BPA) calcula el beneficio que corresponde a cada acción:

BPA = Beneficio de la empresa / nº acciones

Ejemplo: una empresa obtiene un beneficio en el ejercicio de 500 millones de €. El número de
acciones es de 1.000.000. Calcular el BPA

BPA = Bº / nº acciones = 500.000.000 / 1.000.000 = 500 €. /acción

La cotización de una acción depende en gran medida de cómo se comporta el BPA : si éste
presenta un buen crecimiento, su cotización tenderá a subir, y vicevers a.

Para el inversionista es más significativo el crecimiento del BPA que el del beneficio de la
empresa. ¿Por qué? porque el beneficio de la empresa puede crecer mucho, pero si resulta que
el número de acciones también ha aumentado (ha habido ampliaciones de capital), la evolución
del BPA puede no haber sido tan positiva.

R X D.   Rentabilidad x dividendos

Es un ratio bursátil que mide la rentabilidad que obtiene el accionista por los dividendos
recibidos:

Rentabilidad x dividendos  = Dividendos por acci ón / cotización de la acción

Por facilidad de cálculo se suele tomar la cotización de cierre de ejercicio, aunque sería más
correcto tomar la cotización media del periodo.

Este ratio mide la rentabilidad que obtiene el accionista, sin considerar lo que pue da ganar (o
perder) por el comportamiento de la cotización.

 El este ratio se podría considerar como una renta fija  que obtiene el inversor, ya que
las empresas suelen mantener una política de dividendos más o menos estable de un
ejercicio a otro. (dada la relación entre dividendos i crecimiento, un valor alto seria
ideal para inversores conservadores

o Algunas empresas (por ejemplo, ciertas eléctricas) dan una rentabilidad por
dividendo similar a la que se podría obtener en títulos de renta fija y, aparte, el
inversor puede obtener un beneficio adicional por la revalorización de la acción.

 En teoría hay una relación inversa entre este ratio y la revalorización del título
(aunque con matizaciones):

o Un r elevado significa que la empresa reparte un porcentaje ele vado de sus
beneficios en forma de dividendo, por lo que retiene poco beneficio para
invertir y crecer.

o Un r bajo significa que la empresa apenas reparte dividendos y retiene gran
parte de su beneficio para poder invertir en nuevos proyectos, por lo que su
potencial de crecimiento suele ser mayor.
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Precio / valor contable

Es otro indicador que se utiliza y que se calcula dividiendo la cotización de la acción por su
valor contable. =   cotización de la acción / valor contable

Ejemplo: una empresa tiene un Activo de 1.000 millones de €. y un Pasivo (exigible) de 400
millones de €. El número de acciones es de 1.000.000. Calcular el valor contable de esta acción:

 Valor contable de la acción se calcula dividiendo el patrimonio neto de la empresa entre
el número de acciones. (1.000.000.000 - 400.000.000 ) / 1.000.000

o Por tanto, el valor contable de esta acción es de 600 €.
 Ahora, comparamos su cotización con este valor contable. Supongamos que la acción

cotiza a 1.200 €.
o Precio / Valor contable = 1.200 / 600 = 2

 Es decir, se estaría pagando en bolsa dos veces el valor contable de la acción. Cuanto
mayor sea este ratio más caro está el valor de la acción. De todos modos, el valor
contable de la empresa puede ser poco representativo de cuál es el verdadero valor de l a
empresa.

PAY-OUT

Es el  reparto de beneficios que en un momento determinado, decide realizar una empresa a sus
accionistas. Este reparto de dividendos, realmente, no es un índice por el cuál se pueda valorar a
una empresa para conocer cuál es su cotizaci ón objetiva en las bolsas donde participe.

 Lo que ofrece a los inversores, en general, es una referencia sobre la política de reparto
de dividendos que utiliza la empresa dentro de un periodo de tiempo determinado.

 Para calcular este “Pay-Out”, se suele  dividir el correspondiente Dividendo Anual
de la Acción entre el correspondiente Beneficio Neto de ese ejercicio y este
cociente, multiplicarlo por cien con objeto de obtenerlo en tanto por ciento .

 Existen preferencias personales entre los inversores bur sátiles
o Los hay que prefieren comprar acciones de empresas que reparten muchos

dividendos a lo largo del ejercicio económico y
o Los hay que prefieren comprar acciones de empresas que optan por reinvertir

estos dividendos en la misma con objeto de capitali zarla y aportarle mayor
solvencia y solidez económica a la misma.

VOLATILIDAD de la acción:

La volatilidad de una acción  hace referencia a las oscilaciones que presenta su cotización:
respecto a su media. Sería la “desviación típica de la media” pone de manifiesto si la
rentabilidad de la acción (+ o -) se comporta como un vaivén o por el contrario, es estable,



Introducción IBEX 35, tablas de cotizaciones - Ratios bursátiles más habituales

6  / 7

Si dos valores tienen la misma rentabilidad, será mejor aquel que tenga menor volatilidad,
porque la habrá obtenido con menor riesgo  (siempre referida a un período de tiempo)

 Cuanto mayor es le período en el que se ha tomado la volatilidad, mayor solidez tiene.
 Hay que considerar que los escenarios pasados o presentes no tiene n que ser los mismos

del futuro (ver previsiones del valor, sector, o económicas en general)
 A corto plazo hay que tener en cuenta la situación en que están inmersos determinados

valores (analizar la situación actual del valor)
o Recientemente los valores del sector bancario y construcción tienen una

volatilidad muy alta superior a su volatilidad media histórica .

No hay que confundir la Volatilidad con la Beta (que mide la correlación entre la rentabilidad
del valor y del índice del mercado)

BETA:

(Mide la correlación entre la rentabilidad de un valor y el índice del me rcado) Este indicador
compara la volatilidad de la acción con la que presenta la bolsa en su conjunto

La BETA puede tomar valores positivos y negativos:

 BETA > 1: acción de elevada volatilidad, varía más que el mercado
o Ejemplo: una acción con una beta del 1,5 significa que históricamente ha

oscilado un 50% más que el mercado, tanto en subidas como en bajadas: si el
mercado ha subido un 10%, esta acción ha subido un 15%, y si el mercado ha
bajado un 10%, esta acción lo ha hecho en un 15%.

 BETA = 1: acción con la misma volatilidad que el mercado.
o Ejemplo: si el mercado ha subido un 10%, esta acción ha subido otro 10%, y si

el mercado ha bajado un 10%, esta acción ha bajado lo mismo.
 BETA < 1: acción de poca volatilidad, varía menos que el mercado
 BETA = -1: la acción oscila igual que el mercado pero en sentido contrario.
 BETA < -1 : la acción oscila más que el mercado y en sentido opuesto:

o Ejemplo: una acción con una Beta de -1,8% significa que si el mercado ha
subido un 10% esta acción ha bajado un 18%, y si e l mercado ha bajado un
10%, esta acción ha subido un 18%.

¿Los distintos ratios son siempre coincidentes en señalar si la acción está cara o
barata?

 No necesariamente, de hecho puede ocurrir, por ejemplo, que el PER sea elevado,
mientras que el Precio / Valor contable sea bajo, o que el PER suba mientras que el
BPA baje.

 ¿Cómo actuar en estas circunstancias?  El ratio más representativo y al que hay que
darle mayor relevancia es al PER.

 De todos modos, la información que facilitan los ratios bursátiles hay q ue tomarla a
título indicativo (no son leyes matemáticas: un PER alto no necesariamente indica que
la acción está cara).

 Hay que tratar de conocer el por qué de los valores de estos ratios , a qué responden:
¿está la empresa en fase de expansión?, ¿ha exper imentado la acción una fuerte subida
porque se esté especulando?, ¿hay algún inversor que esté acumulando títulos con vistas
a una posible fusión?, etc.
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EJERCICIO DE CÁLCULO DE LA BETA, EN UNA CARTERA DE ACCIONES

La Beta de una cartera de acciones es el nivel de relación que existe entre el rendimiento de
nuestra cartera y el mercado, expresado en un índice. En el caso de España el IBEX -35

— SI la BETA de nuestra cartera es igual a 1.0 significa que nuestra cartera de acciones se
mueve en idéntica proporción al Ibex-35 -ó al índice de referencia del mercado.

— SI la BETA es igual a 1.3 Significa que el movimiento de la cartera de acciones ha sido
de un 130% con respecto al movimiento del IBEX -35.

— SI la BETA es igual a 0.8 significa que el movimiento de la cart era de acciones ha sido
de un 80% con respecto al IBEX-35.

De este modo si queremos que nuestra cartera replique al índice deberemos de tender a que su
beta sea lo más cercana a 1.

¿Cómo calcular la Beta de nuestra cartera?

Lo primero es conocer la Beta individual de las acciones que componen nuestra cartera. En el
mercado español la Sociedad de Bolsas publica mensualmente en sus informes las Betas de las
acciones en su últimas 20, 60, 120 y 250 sesiones. Igualmente necesitamos ponderar el peso que
cada acción tiene en nuestra cartera.

Supongamos que nuestra cartera está compuesta de la siguiente manera:

 Acciones de telefónica en un 50%

 Acciones de Endesa en un 20%

 Acciones de Ferrovial en un 30%

Buscamos en los informes de las Sociedad de Bolsas las Betas.  Si es una cartera a largo plazo
nos  inclinamos por la Beta de las últimas 250 sesiones. Tenemos los siguientes datos: (estos
datos son betas ficticias para realizar el ejercicio)

 Telefónica: Beta 0.70

 Endesa: Beta 0.76

 Ferrovial: Beta 1.27

Con los datos de la Beta de cada acción y la ponderación en el conjunto de nuestra cartera
podemos realizar el siguiente cálculo:

Beta Cartera = (Beta x Ponderación) + (Beta x Ponderación) + (Beta x Ponderación)

Beta Cartera = (0.70 x 0.50) + (0.76 x 0.20)  + (1.27 x 0.30) = 0.88

La Beta ponderada de nuestra cartera sería de 0.88, lo que significa que tendría un rendimiento
teórico del 88 por ciento del índice Ibex 35.

Hay que tener en cuenta que el cálculo de la Beta no es una ciencia exacta, ya que el valo r Beta
de nuestra cartera dependerá del periodo elegido. No será el mismo valor si utilizamos la Beta
de las últimas 250 sesiones que una media de los últimos 5 años. Pero puede servirnos para
tener una idea aproximada.

Conociendo el valor de la Beta de nu estra cartera podemos intentar batir al Ibex35 en mercados
alcistas manteniendo una cartera con una Beta superior a 1 mientras que en mercados bajistas si
nuestra cartera tiene una Beta inferior a 1 las pérdidas serían en teoría inferiores a las que
registraría el índice.


