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Estrategias de Inversión 

En este artículo veremos el proceso de definir un sistema de transacción 

añadiendo la tarea de pronosticar el momento adecuado para invertir y cómo 

utilizar la gestión monetaria. 

 

En este sentido, todo sistema de transacción o inversión debe tener por lo 

menos estos tres elementos: 

1. Pronóstico del Precio. Indica que dirección se espera tenga la 

tendencia del mercado. Este proceso determina si el operador es alcista 

o bajista y responde a la pregunta si el operador debe entrar en el corto 

o largo plazo. 

2. El cálculo del Timing. Corresponde al cálculo del momento preciso 

para entrar al mercado y determinan los puntos específicos de entrada y 

salida. Por naturaleza, este cálculo es completamente técnico aunque el 

operador siga las teorías del análisis fundamental el inversionista deberá 

utilizar las herramientas del análisis técnico para determinar las señales 

de compra y venta. 

3. Gestión del Dinero. Corresponde a la correcta asignación de fondos en 

cuanto a que cantidades estamos dispuestos a invertir en un mercado 

dado, el uso de límites, los coeficientes de Riesgo y Retorno, que hacer 

luego de períodos de éxito o adversidad o si ser agresivo o conservador.  

 

En resumen, el pronóstico del precio le dice al operador que debe hacer 

(comprar o vender), cálculo del timing le dice cuando conviene hacerlo y la 

gestión monetaria dice que cantidad de dinero debe comprometer en cada 

operación. 
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Los pasos para definir una Estrategia de Inversión son los siguientes: 

1. El primer objetivo es definir nuestro perfil de riesgo: 

 El dinero que tenemos pensado destinar a invertir en forma 

general y en cada operación. Si somos conservadores 

recomendamos invertir un 20% en renta variable y un 80% en 

renta fija, su nuestro perfil es mas riesgoso recomendamos 

invertir un 80% en renta variable y un 20% en renta fija, mientras 

que si nos encontramos en la zona media un 50/50 parece 

razonable.  

 El horizonte de tiempo de inversión para cada operación. Este 

ítem es diferente para cada persona y depende del período en el 

cuál el inversionista no necesitara sus fondos para flujos y gastos 

personales. 

 El nivel de riesgo que estamos dispuesto a asumir en cada 

operación, es decir, cuanto se está dispuesto a perder en cada 

posición. En este punto recomendamos utilizar una razón de 

riesgo retorno no menor a 1:2, es decir, por cada 2% que 

busquemos como retorno debemos estar dispuestos a perder no 

más de un 1%, sin tomar en cuenta los costos de transacción, ya 

que asumimos que no estamos pagando más de un 1% en total 

como costo por cada operación, es decir, 0,5% de compra y 0,5% 

de venta. No tiene mucho sentido pagar más que eso como costo 

de transacción. 

 Si vamos a diversificar nuestra inversión o a concentrarla en sólo 

un par de instrumentos. Particularmente recomendamos no 

invertir en más de 4 instrumentos, diversificando por los 

siguientes sectores: Commodities, eléctrico, retail, 

telecomunicaciones y transporte. Debido a que buscamos invertir 

en ciclos positivos del mercado, tenemos que buscar aquellas 

acciones o sectores que tengan un rendimiento superior al 

promedio del mercado en períodos positivos de la bolsa. 
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2. Un vez definidas las preguntas anteriores debemos definir en qué 

acciones vamos a invertir. Para realizar esto, nuestras recomendaciones 

son las siguientes: 

 Invertir sólo en acciones presentes en el IPSA esencialmente por 

un factor de liquidez, ya que necesitamos que las acciones en las 

cuáles vamos a invertir se transen continuamente en el mercado y 

no tengamos problemas en el precio de una acción para comprar 

o vender al no haber oferta o demanda en esta. 

 Si vamos a diversificar, preferiblemente hacerlo en primera 

instancia por sectores y luego por empresas, dependiendo del 

número de acciones que vamos a incluir en nuestro portafolio. Es 

decir, para un portafolio de 4 acciones, diversificamos en una 

acción por sector, si queremos ampliar y diversificar aún más 

nuestra cartera, seleccionamos 2 empresas por sector y 

ampliamos nuestro portafolio a 8 acciones.  

 A la hora de seleccionar las acciones en las cuáles vamos a 

invertir, el primer paso es elegir un listado de unas 10 acciones, 

las que iremos monitoreando gráficamente hasta elegir aquellos 

papeles en los que invertiremos. Para elegir estas acciones 

nuestra recomendación es elegir 5 sectores con buenos 

rendimientos cuando el mercado se encuentra en un ciclo 

positivo. Por ejemplo: Retail, Commodities, Transporte, 

Construcción, Consumo, etc.  

 Luego seleccionamos las dos empresas más representativas por 

sector y que fundamentalmente posean buenos ratios financieros, 

y se encuentren dentro de las acciones más transadas. Para 

revisar las acciones más transadas los últimos 12 meses, una 

buena referencia es ir a la siguiente página web: 

https://www.consorcio.cl/ccbolsa/apps/img/imgHome/bot_der_det

allemercado.jpg y hacer click dónde dice 12 meses.  

https://www.consorcio.cl/ccbolsa/apps/img/imgHome/bot_der_detallemercado.jpg
https://www.consorcio.cl/ccbolsa/apps/img/imgHome/bot_der_detallemercado.jpg
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 Otra forma de elegir un primer filtro es revisar los informes de las 

corredoras de bolsa y sus carteras de acciones recomendadas y 

en base a esto crear un listado con las 10 acciones que más se 

repiten en los informes. Ya que los departamentos de estudios de 

las corredoras analizan y eligen dichas acciones por análisis 

fundamental, por lo que nos estaríamos ahorrando el trabajo del 

análisis y sólo necesitaríamos interpretar y corroborar los datos. 

Para encontrar estos informes visiten los siguientes link: 

o Negocios La Tercera 

http://www.latercera.com/canal/1413.html 

o Economía y Negocios 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/informes.asp 

o Estrategias de Inversión 

http://www.estrategiasdeinversion.cl/category/acciones/ 

Recomendamos revisar los informes y análisis de las principales 

corredoras. En una primera etapa la misión es leer cuanto más 

pueda en relación a los informes, una vez leídos los informes de 

todas las corredores estaremos en condiciones de utilizar nuestro 

criterio y sesgarnos hacia los informes de 4 o 5 corredoras. Con 

estos informes complementaremos nuestros análisis y 

En este recuadro aparecerán 
las 7 acciones más transadas 
en los últimos 12 meses 

http://www.latercera.com/canal/1413.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/informes.asp
http://www.estrategiasdeinversion.cl/category/acciones/
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validaremos nuestras acciones seleccionadas. Por ejemplo, en el 

informe de Banchile Inversiones. 

 

 Como ya hemos mencionado, existe cierto consenso en que el 

análisis fundamental sirve para determinar en qué acciones 

vamos a invertir y el análisis técnico para identificar el mejor 

momento para entrar al mercado. 

 Elegir en que acciones invertir no es lo más complicado, de hecho 

es lo más sencillo, sólo basta con investigar cuáles son las 

acciones favoritas del mercado, analizando cuáles son las más 

transadas, con mejores resultados a los esperados, con buenos 

proyectos y buena solidez financiera. En base a esto podríamos 

elegir las mejores empresas o las acciones favoritas del retail, del 

sector eléctrico, de commodities y otras.  

3. El objetivo ahora consiste en determinar en qué momento entramos al 

mercado y cuál de estas acciones tiene un mayor potencial. Esta etapa 

es netamente técnica y debemos utilizar las herramientas de análisis de 

indicadores y patrones gráficos.  

4. Una vez que analizamos a través del análisis fundamental la solidez de 

la economía y que las cifras económicas muestran un crecimiento 

sostenido y en base a esto definimos invertir en acciones, eligiendo 

entre las principales acciones del mercado, es hora de utilizar el análisis 

técnico. 
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 La primera etapa será analizar el principal indicador bursátil local, 

es decir, el IPSA, ya que es un barómetro del rendimiento de las 

principales empresas del país. En este caso debemos identificar 

si efectivamente el mercado está dando señales de compra en 

términos generales.  

 Así como en el análisis de acciones individuales debemos definir 

que indicadores utilizaremos para analizar el IPSA. Nuestra 

recomendación es utilizar las medias móviles, el indicador MACD 

y el RSI. 

Gráfico Diario 

 

En el gráfico diario del IPSA podemos identificar la tendencia de largo plazo del 

mercado mediante una media móvil exponencial de 233 días. Mientras el precio 

se encuentre por sobre la media móvil, el mercado es alcista y mientras la 

cotización del IPSA se encuentre bajo la media móvil nos encontramos en una 

tendencia bajista. Por lo tanto, sólo debemos invertir en el mercado accionario 

cuando nos encontremos en una tendencia alcista, es decir, el IPSA cotice por 

sobre la media móvil. 

Cuando se producen los cambios de estado de bajista a alcista, es cuando 

tenemos que entrar al mercado con nuestro portafolio seleccionado.  

Bajo esta estrategia, nuestro objetivo es aprovechar los ciclos de mercado en el 

IPSA con una cartera que debería entregar un rendimiento superior al mercado. 

Claramente, cuando el IPSA pasa del estado alcista al bajista tenemos que 

cerrar todas nuestras posiciones a la espera de una nueva señal de compra.   
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5. Definir la Gestión de Riesgo que vamos a utilizar. 

Como hemos comentado, la gestión de riesgo corresponde a determinar 

qué porcentaje de nuestro capital arriesgamos en cada operación. En 

base a esto, lo que se recomienda es una razón riesgo/retorno por lo 

menos de 1:2, es decir, por cada 1% que estamos dispuestos a arriesgar 

debiésemos buscar un retorno de al menos un 2%. Además, se 

recomienda utilizar un nivel de riesgo en torno al 5%, lo que significa que 

debemos buscar como retorno por lo menos un 10% en cada operación. 

El significado del stop loss corresponde al nivel en el cuál nuestra visión 

de mercado ya no es válida y el momento en el cual debemos cerrar 

nuestra posición ya que la razón por la que hemos entrado al mercado 

ya no existe. 

Por ejemplo: La acción SQM-B estuvo transando en un canal lateral 

entre los niveles de $18.500 y $21.500. Si nuestro análisis nos indicó 

dichos niveles deberíamos haber comprado en la zona de los $18.500 

con un precio objetivo en los $21.500, por lo cual nuestro nivel de stop 

loss debiera estar levemente bajo los $18.500 que es el nivel en el cuál 

nuestro análisis y visión de mercado se invalida. 
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En base a lo anterior, una caída hacia los $18.400 hubiera invalidado nuestro 

análisis y dado la señal de venta. Si nuestro máximo nivel de pérdida que 

estamos dispuestos a asumir es un 5%, el rango de entrada al mercado en el 

cuál la operación es aún óptima corresponde a un nivel de precio entre los 

$18.500 y los $19.400. Ahora, ya que definimos nuestro nivel de stop loss 

debemos definir el nivel en el cual haremos la utilidad, este nivel debe ser por 

lo menos dos veces lo que estamos dispuestos a perder es decir, en torno al 

10%. Según esto, en el ejemplo de la acción SQM-B si hubiésemos entrado a 

un nivel de precios en torno a los $18.800, debemos hacer la ganancia por lo 

menos en el nivel de los $20.700   
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Recomendaciones Generales de Gestión Monetaria 

 

1. Operar siempre en dirección de la tendencia. En tendencia alcista, 

comprar en las caídas o correcciones bajistas. 

2. Dejar que las ganancias corran y frenar las pérdidas. 

3. Definir límites protectores para frenar las pérdidas. 

4. Operar siempre siguiendo un plan. 

5. Diversificar sin exagerar. 

6. Emplear razón riesgo y retorno de 1:2 como mínimo. 

7. Cuando añadimos posiciones cada nivel sucesivo debe ser menor al 

anterior, sólo debemos añadir a posiciones ganadoras nunca a 

posiciones que se encuentran con pérdidas promediando a la baja. 

8. Liquidar antes las posiciones perdedoras antes que las ganadoras. 

9. Tomar siempre las decisiones cuando el mercado se encuentra cerrado. 

10. Analizar gráficamente las acciones desde una visión de largo plazo a 

una más cortoplacista. 

11. El análisis técnico es una herramienta que mejora con la práctica por lo 

que es recomendable seguir leyendo y estudiando. 

12. Tratar de simplificar nuestro análisis, mientras más simple mejor. 


