


¿Qué es VisualEconomy?

VisualEconomy es más que un portal financiero, es la comunidad de Visual Chart donde el inversor puede compartir carteras
y conocimientos con los miembros de la misma, siendo necesario para esto registrarse como usuario.
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Desde este portal el usuario puede:

Acceder a extensa información sobre los diferentes mercados bursátiles. En la Portada encontrará información en
diferido, tendrá acceso a las principales noticias que van marcando la jornada bursátil, datos macroeconómicas etc.



1.1 ¿Qué es VisualEconomy?

Consultar información detallada sobre un determinado valor. Desde la página Mercados el usuario podrá hacer un análisis
en profundidad (rentabilidad, riesgos, datos fundamentales, estructura…) de cualquier valor. Además dispone de datos macroeconómicos
de los diferentes países, volumen monetario negociado etc. Para el mercado español, podrá obtener un informe de las negociaciones
por broker/valor.

Gestionar múltiples carteras y lista de favoritos. Conocer el riesgo, rentabilidad, diversificación..Además es posible hacerlas
públicas y compartirlas con los demás usuarios.

Agilizar la búsqueda de acciones mediante el Radar de mercados. Mediante un asistente el usuario puede definir los criterios
de inversión que deseas que cumplan los activos financieros. Mercado, Índice o Sector son algunos de los filtros que puedes aplicar,
además de criterios de rendimiento, riesgos, técnicos, análisis fundamental, etc.

Realizar un análisis detallado de los fondos con mayor rentabilidad. Es posible realizar la búsqueda de fondos siguiendo
criterios generales (una gestora determinada, tipo de fondo), o bien hacer uso de un asistente que permite una búsqueda avanzada,
para encontrar los fondos que se ajusten a los criterios marcados por el inversor (nivel de rentabilidad, estrellas Morning Star etc.)



1.1 ¿Qué es VisualEconomy?

A continuación se indica la secuencia de pasos a seguir para almacenar la información.

Para guardar un grupo de tablas y/o gráficos abiertos, es necesario accionar sobre el botón Menú, pulsar la opción Archivo
y hacer clic sobre Guardar, tal y como aparece en la siguiente imagen:

Consultar diferentes servicios de noticias y canales de recomendación. A través de la página Análisis el usuario
estará informado de los últimos eventos que se producen en el mercado mediante el sistema de alertas de Visual Chart,
SEC, CNMV y los demás contribuidores que forman la comunidad.

Existe la posibilidad de filtrar la información para recibir sólo notificación de los eventos que interesan en cada momento.

Realizar y compartir análisis técnico con otros miembros de la comunidad.  Puede ver el histórico de precios de los
distintos activos desde la página Gráficos, teniendo posibilidad de configurarlos, guardarlos, hacerlos públicos, y realizar o
permitir a otros usuarios hacer comentarios sobre los mismos.

1.2 Registrarse en VisualEconomy

El registro es gratuito, y se realiza desde la home de la web.

Una vez cumplimentado el formulario, pulse sobre Regístrese gratis y se visualizará en pantalla el correspondiente mensaje
de confirmación de registro.

A partir de este momento, el usuario dispone de acceso a los servicios
ofrecidos en Visualeconomy.

Es recomendable incluir
carácteres y números.



El inicio de sesión se realiza desde la home.

Introduzca como usuario la cuenta de correo, y en el espacio de la derecha la contraseña establecida. A continuación pulse sobre
Entrar.

No obstante, se solicitará el inicio de sesión (en caso de no haberlo hecho) si deseamos consultar el perfil, acceder a la información
de nuestras carteras o realizar algún tipo de análisis gráfico.

Si usuario/contraseña han sido introducidos correctamente, se iniciará la sesión mostrándose  en la cabecera de la página el nombre
indicado en el registro.

1.3 Iniciar sesión

Notificaciones  y solicitudes de amistad pendientes

Cada vez que el usuario inicia sesión en
VisualEconomy, puede ver si ha recibido
notificaciones de los miembros de la
comunidad o bien solicitud de amistad.

 

Se pueden ver y aceptar/rechazar las
solicitudes de amistad pulsando sobre el
icono correspondiente.

De las misma forma, para ver la lista de
notificaciones de amigos (en el caso de
que las haya), hacer clic sobre el icono
Notificaciones.

Permite cerrar la sesión

Permite buscar Amigos dentro
de la Comunidad VisualEconomy.

Notificaciones: Se visualiza el
número de notificaciones

Solicitudes de Amistad: Se visualiza el
número de notificaciones



El panel Inicio es lo primero que encontramos una vez que accedemos, como usuario de VisualEconomy, a la página Perfil.

 

En la parte izquierda encontramos un bloque de información del
usuario (imagen de perfil, empresa, ciudad…).

1.4 Perfiles de usuario

Última hora

En el panel derecho de la ventana Inicio (Perfil), se muestra un histórico con las notificaciones de Última hora (actualizaciones de
nuestros amigos):

-  Si han comprado/vendido títulos en sus carteras
-  Han hecho algún nuevo amigos
-  Han recibido algún comentario o análisis en su muro
-  Etc.

Cualquier usuario de la comunidad que tengamos como
amigo, puede realizar un comentario  en cualquiera de las
entradas. Para esto es necesario hacer clic sobre Comentar
y se abrirá una ventana para introducir el texto.

Creación y actualización de perfiles

La primera vez que iniciamos sesión lo ideal será configurar nuestro perfil de usuario.

Accionando sobre Editar Perfil (Perfil) se mostrará una 
ventana donde el usuario puede introducir información 
básica, de contacto, de formación y empleo. Estos datos 

los visualizarán nuestros amigos cuando consulten nuestro 
perfil.

Para que se almacene la configuración será necesario 
pulsar el botón Guardar cambios, situado en la parte 
inferior de la ventana.

No obstante, la acción de crear el perfil de usuario, se 
puede realizar en cualquier otro momento.

Siempre que deseemos modificar la información de perfil,
será necesario acceder a esta página Editar Perfil.



Cambiar imagen de Perfil

Para añadir la imagen de perfil, sólo tenemos que hacer clic sobre la opción Cambiar imagen de perfil, situada bajo el espacio
destinado a la imagen.

Esta acción se puede llevar a cabo desde cualquier menú de la página Perfil.
 
Pulsaremos sobre el botón Examinar/Seleccionar archivo para buscar la imagen que deseamos usar como perfil. Una vez localizada
será necesario pulsar el botón Guardar cambios.

1.4 Perfiles de usuario

Cambiar contraseña de acceso

Para modificar la contraseña de inicio de sesión, sólo tenemos que hacer clic sobre la opción Cambiar datos de acceso, situada
bajo el espacio destinado a la imagen.

Esta acción se puede llevar a cabo desde cualquier menú de la página Perfil.

 

En esta ventana introduciremos los nuevos datos y pulsaremos el botón Guardar cambios.



1.5 Amigos

El usuario puede buscar amigos, tanto en la comunidad de VisualEconomy como en diferentes redes sociales. A continuación
se indican las formas de buscar amigos:

   A través de la página Perfil       A través de la ventana de inicio de sesión  

Buscar Amigos en la comunidad VisualEconomy

En la opción Buscar amigos, dentro de la página Perfil, disponemos de un buscador donde es sólo necesario teclear el nombre
con el que aparece registrado en VisualEconomy el usuario que queremos localizar. Una vez seleccionado pulsamos Agregar amigo.

En el caso de hacer la búsqueda a través de la ventana donde se inicia/finaliza la sesión, se mostrará además un listado de los
primeros 10 usuarios (orden alfabético) que pertenecen a la comunidad de VisualEconomy.



1.5 Amigos

Encontrar amigos en Facebook, Twitter, Windows Live y Gmail.

Para encontrar amigos en Facebook, Twitter, Windows Live o Gmail será necesario iniciar sesión en la correspondiente red social.
Tanto desde la opción Buscar amigos de la página Perfil, como desde la ventana de inicio de sesión, llegaremos a este apartado, a
través del cual se puede iniciar la sesión en Facebook o Twitter.

Listas de Amigos

Ver mi lista de Amigos

Para ver la lista de amigos, pulsaremos la página Perfil y haremos clic sobre la opción Amigos.

El sistema de búsqueda es el mismo que en el resto de casos, al teclear un nombre o parte de este, se realiza una búsqueda
dinámica mostrándose la lista de coincidencias.

Ver perfil de Amigos

Para ver el perfil de un amigo basta con hacer clic sobre su nombre de usuario y se mostrará su página Inicio.

Pulsando sobre la X,
se puede eliminar a un amigo.
Será necesario confirmarlo.

Permite volver a mi Perfil

Si deseamos obtener
información sobre el usuario,
sólo hay que hacer clic en la opción
que muestra el perfil de éste.



1.5 Amigos

Ver amigos de Amigos

Una vez que estamos en el perfil de un amigo, para ver sus amigos, solo hay que hacer clic sobre la opción Amigos de…
para visualizar su lista de amigos.

1.6 Muro

Publicaciones en mi muro

   Para hacer un comentario en nuestro muro y publicarlo 
   para compartirlo con mis amigos, será necesario hacer 
   clic sobre Muro en nuestro perfil.

     Nos situamos sobre la ventana en la que aparece el texto
   “Publicar en tu muro”. Una vez escrito el texto, pulsaremos
   Publicar.

Cualquiera amigo, que entre a ver nuestro perfil, vería el mensaje como último mensaje que hemos introducido. También
se mostrará en la página Inicio (Última Hora).

Adjuntar Cartera

Cuando hacemos algún comentario en nuestro muro o bien en la página Inicio,
tenemos posibilidad de adjuntar una cartera. 
Para ello, es necesario pulsar sobre el botón indicado en la imagen.

 

En el buscador escogemos la opción correspondiente, dependiendo 
de la cartera que vayamos a adjuntar.

Antes de Publicar, podemos eliminar la cartera del comentario pulsando sobre
 la X situada junto al nombre de la misma.

Podemos solicitar amistad
a los amigos de mis amigos.

Cuando iniciemos  sesión, tendremos notificación de las entradas realizadas por nuestros amigos, tanto en su muro como en el de otros amigos.



1.6 Muro

Para esto, con anterioridad debe haberse compartido la cartera, en caso
contrario no tendrá acceso     .

También se mostrará en la Última hora de nuestros amigos.

Adjuntar favoritos

Si hemos creado una lista de valores favoritos, podemos adjuntarla en un comentario de la misma forma que hacemos para
adjuntar una cartera o análisis técnico.

Para ver la cartera, pulsar sobre el icono
o bien sobre el nombre de la misma.

Para ver el Análisis, pulsar sobre el icono
o bien sobre el nombre del mismo.

Pulsar sobre el icono o nombre de la lista de favoritos para realizar un análisis de los mismos en Mercados.

Adjuntar Análisis técnico

Cuando hacemos algún comentario en nuestro muro o bien en la página Inicio,
tenemos posibilidad de adjuntar un análisis técnico. Para ellos, es necesario 
pulsar sobre el botón indicado en la imagen.

Podemos adjuntar análisis, tanto realizados por nosotros como por otras 
personas de la comunidad. Solo hay que elegir la opción deseada en el 
buscador. Existe la posibilidad de buscar un análisis por nombre o valor sobre
el que se realizó.

Antes de Publicar el mensaje en el muro, podemos eliminar en análisis del 
 comentario pulsando sobre la X situada junto al nombre de éste.

 

Una vez que se publica, cualquier amigo que acceda a nuestro muro tendrá 
acceso a este análisis. Para esto, con anterioridad debe haberse compartido 
la cartera, en caso contrario no tendrá acceso     .

También se mostrará en la Última hora de nuestros amigos.

Para que los demás puedan ver nuestra lista de favoritos, previamente debe haber sido compartida, en caso contrario no tendrán
acceso     .
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Adjuntar valor

De la misma forma que hacemos para adjuntar una cartera o análisis técnico, se puede incluir un valor en el comentario, permitiendo
así que otros usuarios puedan acceder a un análisis completo del mismo.

Ver/publicar en el muro de un amigo

Si deseamos hacer algún comentario en el muro de un amigo, solo tenemos que ir a su perfil, y una vez aquí, accionar sobre Muro.

Como en el caso de las publicaciones que hacemos en nuestro Muro, podemos adjuntar una cartera, análisis, etc.

1.7 Compartir

Compartir/Publicar una cartera

Hay 2 formas de publicar una cartera:

1. Una vez que se ha abierto la misma, pulsar el botón
Compartir cartera.

Desde ese momento, nuestros amigos o todos los miembros
de la comunidad pueden ver la evolución de la misma
(dependiendo de la opción elegida).

Si se escoge Personalizar, es posible dar opción, a un grupo
de amigos, a modicarla además de ver su evolución.

2. Desde el apartado Mis carteras de la Portada
(página inicial de visualeconomy).

Pulsar sobre el icono o nombre del valor realizar
un análisis del mismo en Mercados.

Una vez escrito el comentario, es necesario
pulsar sobre Publicar para que se muestre
en el muro de este amigo.



1.7 Compartir

Compartir lista de favoritos

Podemos consultar y crear listas de valores favoritos, la cuales permitirá realizar un seguimiento conjunto de los mismos en el
mercado (informe de rentabilidad, análisis de riesgos, datos fundamentales etc.).

Esto se hace desde la Portada de Visualeconomy. Para crear una lista es necesario introducir el nombre y pulsar Ok.

Compartir un Análisis

 

Pulsando sobre el icono   se puede compartir análisis gráfico,con toda la comunidad
o un grupo. Utilizando la opción Personalizar, tenemos posibilidad de dar privilegios

para que otros realicen comentarios y/o modificaciones.

 

En la columna derecha encontraremos nuestros comentarios y el del resto de personas que tiene acceso al mismo.

Crear lista de favoritos

Compartir lista de favoritos



2.2 Portada

2.1 Información financiera

Índices. La información sobre índices disponible en Portada es la siguiente:

Esta es la página de inicio de Visualeconomy. En esta sección del 
portal, el usuario puede consultar la cotización en tiempo real de los 
índices mundiales más importantes, así como su rentabilidad anual.

Encontramos también la cotización de algunos otros productos financieros
como divisas, bonos y materias primas.

Además, están disponibles también en esta página, las últimas noticias
de carácter financiero y la agenda económica del día.

Por otra parte, es posible acceder directamente a sus carteras y listas 
de valores favoritos.

   

Valor. Desde cualquier página del portal, es posible acceder a un análisis
detallado de cualquier activo. Para esto tan sólo es necesario teclear el
código o descripción en la ventana Valor, y se visualizará el informe 
correspondiente, donde dispondrá de gran variedad de información de
carácter técnico y fundamental para la toma de decisiones.

Al pulsar sobre la descripción de un índice cualquiera, se
visualiza la página Market Monitor con información acerca
de los valores que lo componen (en la imagen derecha,
a modo de ejemplo Ibex 35).

La información de la página Market Monitor se encuentra
organizada en 7 categorías, permitiendo encontrar
fácilmente la información que se desea consultar.

2.1 Introducción

       Como se ha indicado anteriormente en este documento, Visual Economy
        es un portal donde el usuario dispone de todo tipo de información bursátil:

• Datos relevante sobre acciones, futuros y otros
   productos financieros.
• Análisis de rentabilidad
• Análisis fundamental
• Informes de volatilidad
• Alertas sobre los diferentes eventos que se producen en los 
   mercados
• Buscador de fondos
• Radar
• Estadística de brokers

Este servicio también está disponible en licencias de Visual Chart V contratadas en modalidad Real Time o Delay 15.

En las siguientes páginas de esta guía se describe la información que hay disponible en cada sección de este portal. Además,
en el glosario de términos el usuario puede consultar el significado de cada una de las variables que se visualizan. 



2.2 Portada

A continuación se indica la secuencia de pasos a seguir para almacenar la información.

Para guardar un grupo de tablas y/o gráficos abiertos, es necesario accionar sobre el botón Menú, pulsar la opción Archivo
y hacer clic sobre Guardar, tal y como aparece en la siguiente imagen:

Diagrama de sectores. En la parte derecha, bajo el gráfico que muestra la evolución del índice Ibex35, se visualiza un
diagrama de sectores, donde cada porción representa uno de los índices mundiales más importantes.

Frases célebres y noticias en tiempo real. Bajo la lista de índices, además de mostrarse cada día una frase célebre
diferente, encontramos noticias (lo último y las más destacadas del día) de carácter económico facilitadas por Visual Chart
a través del canal VCNN, las cuales también se pueden consultar también a través del menú Análisis de VisualEconomy.

Pulsando sobre el titular de cualquier noticia, se abre una
ventana que muestra el contenido completo de la misma.

Agenda. A diario, en este apartado se anuncia información sobre los
principales indicadores macroeconómicos, como por ejemplo, el PIB,
IPC o tasa de paro de los distintos países.

Además también se informa de los actos relevantes de empresas
previstos para el día (presentación de resultados, juntas generales de
accionistas etc.).

Accionando sobre cualquiera de los titulares se obtienen más datos. 

Divisas. Visualización del precio y la diferencia % de las 3 divisas consideradas
más importantes. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, se visualiza la página
Market Monitor con información acerca de éstas y otras más.

Bonos. Visualización del precio y la diferencia % de los bonos considerados más
importantes.

Materias primas. Visualización del precio y la diferencia % de las materias primas
consideradas más importantes.

• Bajan. Representa los valores que componen el índice consultado, cuya 
   cotización con respecto al cierre del día anterior ha bajado.
• Se mantienen. Representa los valores cuya cotización con respecto al cierre 

      del día anterior se mantiene igual.
• Suben. Representa los valores cuya cotización con respecto al cierre del día 
   anterior ha subido.

Si se desea ver este resumen de información para el mes o año, tan sólo hay 
que hacer clic sobre la opción correspondiente.



Esta es la sección donde accedemos a diversos informes sobre los activos financieros (valores que componen un índice,
fondos, divisas etc.).

2.3 Market Monitor

Inicio

La información se encuentra organizada en distintas categorías:

 • Inicio
 • Rentabilidad
 • Riesgos
 • Estructura
 • Fundamentales
 • A. Técnico
 • Analistas

Por defecto, se visualiza el contenido de la página Inicio donde
se muestran datos sobre la cotización de los diferentes activos.
Para consultar otro tipo de información, sólo hay que hacer
clic sobre la categoría correspondiente.

Listado de valores

• Precio
• Volumen
• Max-Min

Análisis y comparativas

• Resumen
• Destacados
• Alertas
• Oferta y Demanda

Es la página inicial dentro de Market Monitor.
En esta categoría el usuario encontrará información sobre precios, volúmenes y
máximos-mínimos pulsando sobre las solapas correspondientes.

PRECIO
Descrip. Nombre del activo.
Último. Precio último cotizado.
Dif. %. Diferencia porcentual con respecto al cierre del día anterior.
Estrellas VCG. El número de estrellas depende del comportamiento que se espera
en el valor a un año vista. Cuanto mayor sea el número de estrellas (1 a 5), mejor
comportamiento se espera del valor.

VOLUMEN
Vol. Volumen acumulado de títulos negociados.
Efect. día. · volumen negociado en el día x precio de cada transacción.
Vol. med 52 sem. Volumen medio de títulos negociados en las últimas 52 semanas.
Capitalización. Nº de acciones de la empresa x último precio cotizado.

MAX-MIN
Máx. Máxima del día.
Mín. Mínima del día.
Máx. 52 sem. Muestra la máxima de las últimas 52 semanas.
Mín. 52 sem. Muestra la mínima de las últimas 52 semanas.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el listado, independientemente de la solapa en la que nos
situemos (Precio, Volumen o Max-Min), se pueden obtener análisis y comparativas (Resumen, Destacados, Alertas y Oferta
y Demanda).

Se puede llegar a esta sección haciendo clic sobre la descripción de un índice, desde Portada, o bien a través de la
página Mercados, haciendo clic sobre la descripción de un índice de cualquiera de los disponibles.



2.3 Market Monitor

RESUMEN. Si no se selecciona ningún símbolo en el listado de
valores, la información que se facilita en esta solapa será referente
a su índice.

También se visualiza el titular de noticias relacionadas con empresas
que pertenecen al índice o a la empresa seleccionada en su caso.
Accionando sobre el titular se puede consultar la noticia en detalle.

En la barra que se sitúa bajo el gráfico se facilita el número de
empresas que suben, bajan o se mantienen con respecto a la
sesión anterior. En la imagen se puede ver que 23 son los valores
que suben y 12 bajan.

En este caso, al hacer clic sobre la descripción del
valor ACCIONA, en la solapa Resumen se visualiza
información referente a este activo.

Capitalización de mercado. Numero de acciones
de la en circulación de la empresa multiplicado por
el valor actual de la acción.

Descripción. Detalle de la actividad de la empresa.

Noticias. Últimas noticias relacionadas con la empresa
seleccionada.

DESTACADOS. Se visualiza un informe de valores
destacados en el día, en función del volumen
negociado.

Valores Destacados. Son los 6 activos que han
tenido más volumen de negociación efectiva.

Los que más suben/bajan. Porcentaje de subida
o bajada.

Mayor Volatilidad Intradiaria. Se facilita
información sobre los valores que tienen mayor
fluctuación durante la sesión.

ALERTAS. Muestra un histórico de alertas que se generan de forma
automática sobre el activo seleccionado.

Los avisos informan acerca de cuándo se ha producido en dicho
activo un volumen muy alto, un indicador determinado es alcista,
si la cotización ha cruzado la media móvil de 15 sesiones, etc.

En el ejemplo, el símbolo del cual se visualizan estas notificaciones
es IBEX35.

OFERTA Y DEMANDA. En esta solapa el usuario puede ver la
profundidad del activo seleccionado en la lista de valores.



Rentabilidad

Esta sección facilita información referente a la rentabilidad de los valores que componen un índice determinado. El usuario
puede acceder en cualquier momento a la información de otro tipo haciendo clic sobre la solapa de la categoría correspondiente
(Riesgos, Estructura etc.).

2.3 Market Monitor

Listado de valores

• Resumen
• Dividendos
• Rendimientos

Detalle de un activo seleccionado

• Resumen
• Dividendos
• Comparativas
• Estacionalidad

RESUMEN. Descripción. Nombre del activo.
Dif. %. Diferencia porcentual con respecto al cierre del día anterior.
Rent. del año. Rentabilidad en el año en curso. También se representa
gráficamente mediante una barra horizontal de color azul o roja según
sea positiva o negativa

DIVIDENDOS. DPA. Dividendo por acción (Beneficio / n º de acciones
de la empresa)
Rent. div. Rentabilidad del dividendo. Recoger la mayor o menor
remuneración que recibe el inversor vía pago de dividendos. También
se representa gráficamente mediante una barra horizontal.
P. out. % de los beneficios destinado a los accionistas vía dividendos.

RENDIMIENTOS. Rent 1 sem. Rentabilidad en la semana actual.
Rent. 1 m. Rentabilidad en el mes actual.
Rent. 52 sem. Rentabilidad en las últimas 52 semanas. Se representa
también gráficamente mediante una barra horizontal.
Rent. 5 a. Rentabilidad en los últimos 5 años.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el listado, independientemente de la solapa en la que nos
encontremos (Resumen, Dividendos o Rendimientos), se pueden obtener análisis más detallados sobre rentabilidad.

RESUMEN. Si no se selecciona ningún símbolo en el listado de valores,
la información que se facilita en esta solapa será referente a su índice.

En primer lugar se representa la evolución de la cotización del índice.

• El gráfico se puede maximizar pulsando el botón      situado bajo
   la escala de precios.
• Pulsando sobre el botón      se puede cambiar el tipo y unidad

       de compresión, la representación gráfica y escala.

A continuación se visualiza una comparativa de la rentabilidad
(por meses) en el año corriente y anterior.

En tercer lugar, se representa una comparativa de la rentabilidad por
sectores, para la sesión actual y anterior. Si se desea ver dicha
comparativa para el mes o año, solo hay que hacer clic sobre la opción
correspondiente.

En este último caso, si se ha seleccionado algún valor del listado, la
comparativa se realizará entre este valor y otros pertenecientes al
mismo sector.
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DIVIDENDOS. En primer lugar se visualiza un gráfico lineal
donde se representa el histórico de la rentabilidad por dividendo
del activo seleccionado.

Rendimiento actual del dividendo. Es el cociente entre el
dividendo abonado por acción (año anterior) y el precio de
mercado. Se expresa en %, es decir, el resultado del cociente se
multiplica por 100.

Crecimiento del dividendo. Expresa en % el crecimiento del
dividendo en el último año.

Comparativa del rendimiento del dividendo. Para cada uno
de los índices más representativos, se muestra un promedio de
los rendimientos de dividendos de todas las acciones que lo
componen, mostrándose en un gráfico de barras el porcentaje
correspondiente en cada índice.

COMPARATIVAS. En el primer gráfico se permite comparar el
rendimiento del valor seleccionado con el índice al que pertenece
y cualquier otro activo.

El siguiente gráfico es una comparativa del rendimiento (en la
sesión actual, mensual o anual) de símbolo seleccionado con
otros pertenecientes al mismo sector.

ESTACIONALIDAD. Se representa de forma numérica y gráfica, la rentabilidad mensual, del símbolo seleccionado,
en los últimos 10 años.

La primera tabla resume la información de forma numérica. La última fila muestra la rentabilidad media por mes.

En la parte inferior, obtenemos la misma información pero representada gráficamente.

De la misma forma, también se hace la comparativa del rendimiento por dividendo del valor seleccionado con otros pertenecientes
al mismo sector.

Por último se visualizan las 3 empresas del índice que presentan mayor rendimiento del dividendo.

Para consultar la rentabilidad media por mes
(gráficamente), basta con seleccionar la opción
correspondiente.

Introducir el código o
descripción de un activo.
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Riesgos

En esta página se pueden consultar variables bursátiles, tanto de carácter fundamental como de análisis técnico, las cuales
miden el riesgo de un activo. A continuación se detalla qué información está disponible en esta sección:

Listado de valores

• Estadísticos
• Análisis técnico
• VaR

Detalle de un activo seleccionado

• Resumen
• Análisis técnico
• Alertas

ESTADÍSTICAS. Descripción. Nombre del activo.
VaR. Valor en riesgo. Especifica el valor porcentual máximo que
puede perderse en una sesión con un 95% de certeza.
(Ver glosario de términos).
Vol. Relativo. Diferencia porcentual entre el volumen de la sesión
actual y la media móvil del volumen de 15 sesiones.
Vol. Medio. Es el Volumen medio de las últimas 15 sesiones.

ANÁLISIS TÉCNICO. % al 1er soporte. Distancia % del cierre de la
sesión anterior al primer soporte.
Liquidez. Facilidad para cerrar una posición o el inverso del coste que
supone cerrar una posición debido a la falta de contrapartida suficiente.
Dinero 1er. límite. Indica la cantidad de dinero ofertado en promedio
en el primer límite (primera posición de compra o de venta).

VAR.
Se facilita información sobre el VaR en distintos intervalos
temporales:
VaR. Valor en riesgo en un día cualquiera en el 95% de los casos.
VaR s. Valor en riesgo en una semana cualquiera en el 95% de los
casos.
VaR m. Valor en riesgo un mes cualquiera en el 95% de los casos.
VaR a. Valor en riesgo un año cualquiera en el 95% de los casos.
VaR99/VaR99 s./VaR99 m./VaR99 a. Valor en riesgo en los
diferentes intervalos temporales en el 99% de los casos.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el listado, independientemente de la solapa en la que nos
encontremos (Estadísticos, Análisis técnico o VaR), se pueden obtener un análisis más detallado sobre riesgos.

RESUMEN. En la primera barra horizontal se puede medir el VaR
del activo seleccionado. Se divide en 3 zonas: bajo, medio y alto.
Cuanto menor sea el valor de esta variable, menor será también
el riesgo del activo.

A continuación, se puede realizar una comparativa del VaR del
valor seleccionado con el del Ibex35 y cualquier otro activo:

Volatilidad. Se analiza la volatilidad del activo en distintos espacios de tiempo (volatilidad de la sesión, mensual, anual
e histórica).
Empresas con menor VaR. Se muestran las 4 empresas del índice que tiene menor riesgo.
Empresas con menor volatilidad. Se indican las 4 empresas del índice con menor volatilidad.
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ANALISIS TÉCNICO. El usuario obtiene un resumen del riesgo
técnico del activo seleccionado.

Índice de riego análisis técnico. Es un promedio de los
diferentes riesgos técnicos (línea de tendencia, soporte, media
200, canal de regresión). La barra donde se representa el valor
de éste índice se divide en 3 zonas (tendencia alcista, lateral y
bajista) apareciendo una marca roja en el lugar donde se sitúa
el índice del valor seleccionado.

Riesgos técnicos. Existen 4 riesgos técnicos:
Distancia soporte. Riesgo de romper un soporte.
Líneas de tendencia. Riesgos de romper una línea de tendencia.
Canal regresión. Riesgo de romper un canal de regresión.
Media 200. Riesgo de cruzar la media de 200.

ALERTAS. Muestra un histórico de alertas que se generan de
forma automática sobre el activo seleccionado.

Los avisos informan acerca de cuándo se ha producido en dicho
activo un volumen muy alto, un indicador determinado es alcista,
si la cotización ha cruzado la media móvil de 15 sesiones, etc.

En el ejemplo el valor seleccionado es Acerinox.

Estructura

Se facilita todo tipo de información acerca de la industria y sector al que pertenecen los valores del índice seleccionado.

Listado de valores

• Composición
• Máximos
• Mínimos
• Pendiente

Detalle de un activo seleccionado

• Resumen
• Velas japonesas
• Rotación

COMPOSICIÓN. Descripción. Nombre del activo.
Ponderación industria. El % que indica la participación del activo
en el índice, en este caso Ibex35. Para su cálculo se toma la
capitalización de mercado del valor y se divide por la capitalización
de todo el conjunto (la suma de todas las capitalizaciones del
mercado).
Industria. Tipo de industria a la que pertenece la empresa (materias
primas, financieras etc.)
Sector. Sector al que pertenece (bancos, energías renovables etc.)

MÁXIMOS. % al máx. mes. Distancia % entre el precio de cierre
de la sesión anterior y el máximo del mes.
% al máx. 52 sem. Representa la distancia % entre el precio de
cierre de la sesión anterior y el máximo de las últimas 52 semanas.
% al máx. 5 años. Distancia % entre el precio de cierre de la
sesión anterior y el máximo de los últimos 5 años.
% al máx. histórico. Distancia % entre el precio de cierre de la
sesión anterior al máximo del histórico.

MÍNIMOS. % al mín. mes. Distancia % entre el precio de cierre
de la sesión anterior y el mínimo del mes.
% al máx. 52 sem. Representa la distancia % entre el precio de
cierre de la sesión anterior y el mínimo de las últimas 52 semanas.
% al máx. 5 años. Distancia % entre el precio de cierre de la
sesión anterior y el  mínimo de los últimos 5 años.
% al máx. histórico. Distancia % entre el precio de cierre de la
sesión anterior y el mínimo del histórico.
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RESUMEN. En primer lugar, tenemos un diagrama de sectores
donde se muestra una comparativa del rendimiento y volumen.
La amplitud del sector representa el volumen negociado. Según
el color del sector (azul, naranja o blanco) sabemos si el
rendimiento de la industria, sube, baja o se mantiene con respecto
al periodo anterior, en este ejemplo, con respecto al cierre de la
sesión anterior. También se puede obtener esta comparativa para
el mes o últimas 52 semanas, pulsando sobre la opción
correspondiente.

VELAS JAPONESAS. Se facilita el histórico de los últimos patrones
de velas en el mercado o valor seleccionado.

Como se puede ver en la imagen, para Abengoa, además de
aparecer el nombre de la figura que se ha formado, se visualiza
la formación gráfica y la fecha en la que tuvo lugar. En el glosario
de términos es posible consultar la descripción de cada uno de
los patrones de velas.

ROTACIÓN. Se representa gráficamente información sobre el
rendimiento por industria o por empresas, dependiendo del símbolo
seleccionado. Se puede consultar por meses o por años. Para
cada periodo se representan una barra donde cada color se
identifica con una industria o valor (depende de si se ha seleccionado
el índice o algún valor del listado.

Fundamentales

Esta sección hay disponible gran cantidad de datos económicos y financieros sobre las distintas empresas. Esta información
es muy valiosa para determinar los puntos fuertes y débiles de las mismas (solidez financiera, liquidez etc.).

Listado de valores

• Rendimiento
• Márgenes
• Retorno

Detalle de un activo seleccionado

• Resumen

Cuando se selecciona un símbolo del listado, la comparación se realizará entre empresas de la misma industria (energía,
industria, telecomunicaciones etc.). Como se ve en la siguiente imagen, al seleccionar Bankinter, la comparativa se realiza
entre diferentes empresas del sector Bancos.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el listado, independientemente de la solapa en la que nos
encontremos (Composición, Máximos, Mínimos o Pendiente), se pueden obtener un análisis más detallado sobre estructura.

PENDIENTE. Resumen 52 semanas. Patrón descriptivo sobre la
evolución de cada activo en las últimas 52 semanas (próximamente).

P. Regresión. Se resume de forma gráfica su pendiente de regresión
(se refiere a la pendiente de la línea de regresión de un canal). En el
glosario de término se pueden consultar los criterios establecidos
para la representación de la pendiente de regresión.
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RETORNO. Retorno patrimonio. ROE. Beneficio neto sobre
patrimonio neto (anual). Rentabilidad financiera (bº después de
intereses e impuestos/fondos propios).
Retorno activos. ROA. Beneficio neto sobre activo (anual).
Rentabilidad económica (bº antes de intereses e impuestos/total
activo neto).
Rot. activos. Rotación de activos (anual). Cifra de ventas/total
activos. Interesa que su valor sea lo más elevado posible, ya que
significa un buen aprovechamiento de los recursos disponibles.

RESUMEN. En la parte superior tenemos por defecto una
comparativa del PER de cada sector del mercado continuo, ya
que el activo que tenemos seleccionado es el índice Ibex-35.

Para analizar otras sólo tenemos que hacer clic sobre la opción
correspondiente.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el listado, independientemente de la solapa en la que nos
encontremos (Rendimiento, Márgenes, Retorno), se obtiene una comparativa entre diferentes activos, de las variables
fundamentales más relevantes.

Principales índice internacionales. Se analiza el rendimiento de los índices internacionales más relevantes (ya que el
símbolo activo es el índice Ibex-35). Si se selecciona algún símbolo del listado, la comparativa del rendimiento se realiza
entre valores que pertenecen al mismo sector que dicho valor.

Ratios. Bajo el diagrama de barras, se muestran los ratios fundamentales más significativos para el activo seleccionado.
En el caso siguiente, se puede ver que al seleccionar Endesa en la lista de valores, los datos que se visualizan se refieren
a esta acción.

Todos los ratios que se indican se han descrito anteriormente en los apartados Rendimientos, Márgenes o Retornos.

RENDIMIENTO. Descripción. Nombre del activo.
Precio/Benef (PER). Relación entre el valor de mercado y el
beneficio total de la misma (anual).
EV/OIBDA. Ratio entre el valor de la empresa (EV) y el beneficio
operativo antes de depreciación y amortización (OIBDA). Valoración
anual.
Rent. dividendo. Rentabilidad del dividendo (anual). Dividendos
cobrados por acción durante el periodo (año anterior), dividido
por el precio de la acción al cierre de este periodo. Recoge la
remuneración que recibe el inversor vía pago de dividendos.

MÁRGENES. Margen bruto. Beneficio bruto anual.
Margen operativo. Beneficio operativo sobre ventas (anual).
BAI/Ventas. BAI (bº antes de impuestos) dividido entre la cifra
neta de ventas (anual).
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INDICADORES. RSI. Valor del indicador RSI al cierre de la
sesión anterior (14, 70, 30).
ADX. Valor del indicador ADX al cierre de la sesión anterior (14,
20).
Ac. di. Valor del indicador Accumulation/Distribution al cierre de
la sesión anterior (calculado sobre la base de datos diaria desde
1/1/1999).
Desv. est. No es el que se obtiene de aplicar el indicador sino
que se calcula la desviación estándar de las rentabilidades
semanales de los 5 últimos años. En caso de no disponer de 5
años, se puedo calcular con otro periodo inferior (mínimo1 año).

MEDIAS. Media 15. Valor de la m. móvil simple de 15 sesiones
al cierre de la sesión anterior.
Media 50. Valor de la m. móvil simple de 50 sesiones al cierre
de la sesión anterior.
Media 100. Valor de la m. móvil simple de 100 sesiones al cierre
de la sesión anterior.
Media 200. Valor de la m. móvil simple de 200 sesiones al cierre
de la sesión anterior.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el listado, independientemente de la solapa en la que nos
encontremos (Soportes/Res, Indicadores, Medias, Consensos Ind), se ofrece un análisis gráfico donde se muestra la
evolución de la cotización en el último año (gráfico lineal), y también la de los indicadores RSI y Volumen.

CONSENSOS IND. Podemos ver la tendencia de distintos indicadores
(MACD, Est. SK, RSI, AV200) para cada activo.

Además también se representa la pendiente de regresión (Regresión).
Para cada indicador, se dibuja una flecha cuya posición depende del
valor de este (consultar glosario de términos).

A. Técnico

Esta sección facilita información referente a los soportes y resistencias de los diferentes activos y el valor de diversos
indicadores para éstos:

Listado de valores

• Soportes/Res
• Indicadores
• Medias
• Consensos Ind.

Detalle de un activo seleccionado

• Resumen

SOPORTES/RES. Descripción. Nombre del activo.
2do. soporte. Precio en el que se sitúa el 2º soporte más reciente
del histórico.
1er. soporte. Precio en el que se sitúa el 1er soporte más reciente
del histórico.
Último. Último precio negociado.
1era resistencia. Precio en el que se sitúa la 1ª resistencia más
reciente del histórico.
2da resistencia. Precio en el que se sitúa la  2ª resistencia más
reciente del histórico.



2.3 Market Monitor

VISUAL CHART. Descripción. Descripción del valor.
Estrellas VCG. Estrellas de Visual Chart. Como máximo existen
5 estrellas, y para cada valor se asigna un número determinado
en función de un rating calculado en Visual Chart. El número de
estrellas depende del comportamiento que se espera en el valor
a un año vista. Si un valor tiene por ejemplo 4 estrellas, es que
su comportamiento es mejor que la media de los valores.

Además de estos datos referentes a los símbolos que forman el
listado, independientemente del canal en el que nos encontremos,
se ofrece un resumen de información relacionada con el índice o
símbolo seleccionado (Resumen y Consensos).

RESUMEN. En primer lugar se visualiza la evolución
durante la sesión del símbolo seleccionado (formato
lineal). También se puede consultar la evolución en el
último mes, año o en el histórico. Solo hay que accionar
sobre la opción deseada.

La línea horizontal representa el precio de cierre de la
sesión anterior para dicho símbolo.

Contribuciones. Se visualizan los últimos eventos
producidos en el símbolo seleccionado.

Analistas

En este menú hay disponible información facilitada por Visual Chart y aquellos contribuidores externos cuyo servicio haya
contratado el usuario:

Lista de valores

Algunos de los canales de informacióndisponibles son los siguientes:

• Visual Chart
• SEC
• Visual Chart News Network
• CNMV

Información sobre un activo seleccionado

• Resumen
• Consensos

RESUMEN. Para comprobar la evolución de otros
indicadores como MACD, TRIX, tan sólo hay que pulsar
sobre la descripción de cualquiera de ellos.

Como en todos los casos, si en lugar del índice se escoge
algún valor del listado, se puede consultar la información
gráfica para dicho activo.

Cada canal ofrece un tipo de información facilitada por el contribuidor correspondiente.
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CONSENSOS. Recomendación de los analistas sobre la
operativa en el valor seleccionado. Permite comparar las
recomendaciones del mes actual con las del anterior.

Comparativa sectorial de recomendaciones.
El valor que figura para cada acción del sector (p.e para
Abengoa 6.50) es el resultado de una media ponderada:

· Nº analistas recomendación x factor
· Nº analistas para cada recomendación

El factor depende del tipo de recomendación:

Comprar (5), sobreponderar (3.75), neutral (2.5),
infraponderar (1.75), vender (1).

2.4 Mercados

Desde esta página tenemos acceso a información financiera de
los diferentes países (Alemania, España, Francia, Inglaterra,
Italia, USA).

• Indicadores macroeconómicos
• Análisis de Rotación
• Distribución de Volumen
• Principales índices del mercado
• Sectoriales
• Futuros y opciones

En el caso de España, además también está disponible la siguiente
información:

• Negociaciones por broker/valor
• Warrants
• ETF’s

Indicadores Macroeconómicos

Entre los datos económicos y financieros que se ofrecen a través del portal VisualEconomny, están disponibles los principales
datos macroeconómicos que reflejan el estado de la economía de un país. Para consultar a esta información, el usuario
deberá pulsar sobre el país del cual se deseen obtener estos.

En esta ilustración, se están mostrando los datos macroeconómicos de España, que es el país seleccionado dentro de
Europa.  Al hacer clic sobre el nombre de cualquier indicador, se visualiza el gráfico que representa la evolución del mismo
en los últimos meses. En la siguiente imagen se refleja la evolución del IPC en España.

Al hacer clic sobre cualquiera de los datos
macroeconómicos, se puede ver la evolución
en el último año.
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En la imagen se muestra el análisis de rotación del
mercado español. Se puede consultar este análisis para
cualquier otro mercado, sólo es necesario seleccionarlo
en el desplegable  Mercado.

En la imagen se muestra la distribución de volumen del
Ibex35. Se puede consultar este análisis para cualquier
otro índice, sólo es necesario seleccionarlo en el
desplegable Índice.

Análisis De Rotación

El usuario puede obtener un análisis gráfico sobre el volumen monetario negociado y el rendimiento de cada sector de
un mercado concreto. Para consultar esta información es necesario hacer clic sobre cualquier país (dentro de la sección
Mercados) y pulsar sobre la opción Análisis de Rotación.

Volumen Como se ve en la imagen anterior, cada franja de color corresponde a un sector determinado. En la parte izquierda
se puede consultar el color asignado a cada uno de ellos (Servicios, Financiera, Telecomunicaciones etc.). En el eje de
abscisas se visualiza el tiempo considerado (último año). En el eje de coordenadas se muestran los volúmenes monetarios,
desde 0 hasta 100, en intervalos de 20. La información se representa en escala de 1000, por tanto el intervalo completo
es de 0 a 100.000¤.

Mediante esta gráfica, podemos ver en un simple golpe de vista, una comparativa de la evolución que ha tenido el volumen
monetario negociado en cada sector durante el último año.

Rendimiento por industria Se visualiza una comparativa del rendimiento de cada industria (Telecomunicaciones, Energía,
etc.).

En el eje de abscisas se visualiza el tiempo considerado (último año). En el eje de coordenadas se muestran los niveles
de rentabilidad, partiendo de 0, en intervalos de 20. La información está en base 100.

Distribución De Volumen

Mediante esta opción el usuario obtendrá un análisis gráfico de las 9 empresas (de cualquier índice) que más volumen
efectivo de contratación han tenido durante la sesión y en los últimos 30 días. Para consultar esta información es necesario
hacer clic sobre cualquier país (dentro de la sección Mercados) y pulsar sobre la opción Distribución de Volumen.

Las empresas se muestran en orden descendente, según el volumen efectivo negociado.
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Principales índices del mercado

A través de la página Mercados, se facilita rápido acceso a cualquier tipo de información (rentabilidad, riesgos, datos fundamentales,
etc.) sobre los valores que forman parte de los principales índices bursátiles.

Para acceder a éstos, el usuario deberá pulsar en primer lugar sobre el mercado deseado, y a continuación hacer clic sobre el índice.

Indices sectoriales

Para consultar los índices sectoriales de un determinado mercado, y tener todo tipo de información bursátil acerca de las
empresas que componen cada uno, el usuario deberá pulsar sobre el país, y a continuación hacer clic sobre la descripción
del índice sectorial.

Basic Materials MCO. Incluye las empresas de recursos básicos como papeleras, mineras y metalúrgicas, así como las
empresas químicas.
Comunications MCO. Incluye las empresas que proveen de servicios de telefonía tanto fija como inalámbrica.
Consumer cyclical MCO. Forman parte de este sector las empresas que comercializan bienes de consumo no necesario,
y cuyo consumo está directamente relacionado con los periodos de bonanza económica. Dentro de este sector se incluyen
las industrias del ocio y del lujo.
Consumer non-cyclical MCO. En este sector se encuentran las empresas que comercializan bienes de consumo necesarios,
cuyo consumo no depende de la situación de la economía. Dentro de este sector están las empresas alimentarias,
supermercados y tabaqueras.
Energy MCO. En este sector están las empresas del carbón, el petróleo y el gas.
Financial MCO. Forman parte de este sector aquellas empresas que comercializan productos de inversión y/o ofrecen
asesoramiento sobre inversiones.
Funds MCO. Empresas que pertenecen al sector de Fondos de inversión.

Para cada índice se visualizan los siguientes datos:

Descripción. Denominación del índice.
Último. Último precio de cotización.
Dif. %. Diferencia % con respecto al cierre de la sesión anterior.
Mínimo. Valor mínimo de la sesión.
Máximo. Valor máximo de la sesión.

Para acceder a los datos bursátiles de los valores que componen un
determinado índice sectorial, es necesario hacer clic sobre la descripción
de éste.
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Industrial MCO. Se refiere a las industrias de la construcción, aeroespacial, maquinaria y de servicios industriales como
transporte industrial o control de polución.
Technology MCO. Forman parte de éste índice aquellas empresas cuya industria destina un alto porcentaje de inversión
en investigación y desarrollo (I+D) y que renuevan constantemente sus productos. Son las empresas relacionadas con la
industria del hardware y del software.
Utilities MCO. Forman parte de este sector las empresas que distribuyen electricidad, gas o agua.

Futuros y opciones

Para consultar información bursátil sobre los productos derivados, el usuario deberá pulsar el menú Mercados, y a continuación
hacer clic sobre cualquiera de los disponibles (Alemania, España, Italia, Inglaterra…).

Como en el caso de las opciones, es posible combinar diferentes filtros en función de los criterios disponibles:

Para consultar información sobre los distintos vencimientos de cualquiera
de los futuros que se visualizan, es necesario hacer clic sobre la
descripción de éste.

Para obtener información sobre las distintas opciones, es necesario
pulsar sobre el activo en el desplegable Subyacente (Opciones). A modo
de ejemplo, hemos seleccionado BBVA en el listado de opciones.

Warrants

Para acceder a la información sobre los Warrants del mercado Español, será preciso pulsar sobre la solapa Mercados de
VisualEconomy, y a continuación hacer clic sobre España.

Como podemos ver en la imagen, hay distintas entidades
emisoras.

Para consultar cualquiera de ellas, basta con accionar
sobre el nombre de la misma.

A modo de ejemplo, seleccionaremos Bankinter.

En el listado de warrants tenemos la siguiente información
para cada uno:

Descripción. Nombre con el que se identifica el warrant.
Último. Precio último de cotización.
Compra1. Precio ofertado en la primera posición de
compra.
Venta1. Precio ofertado en la primera posición de venta.
Dif. Diferencia con respecto al cierre de la sesión anterior.
Dif. %. Diferencia porcentual con respecto al cierre de
la sesión anterior.
Fecha. Última fecha de cotización.

Al seleccionar cualquiera de ellos (haciendo clic sobre la
descripción) disponemos de más datos relevantes.
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ETFs

Para acceder a la información sobre los ETFs del mercado Español, será preciso pulsar sobre la solapa Mercados de
VisualEconomy, y a continuación hacer clic sobre España. Pulsando sobre  Exchange Trader Funds se visualiza el listado
de ETFs.

Podemos establecer filtros para consultar la información
que deseamos obtener en cada momento:

- Negociaciones de un valor
- Agencias que más negocian un valor
- Negociaciones de una agencia
- Valores más negociados por una agencia

Fondos

Debido a la variedad de fondos que existen hoy en día en el mercado, no resulta fácil tomar la decisión correcta a la hora
de invertir en este tipo de productos financieros. Es por esto que a través del VisualEconomy dispone de un potente buscador
que permite localizar de forma rápida y sencilla los fondos de inversión más atractivos, o bien uno determinado.

En la página Inicio encontramos un conjunto de criterios
generales para buscar fondos. Los criterios son Gestora,
Tipo, Estilo, Área geográfica y Sectores:

2.5 Fondos

Negociaciones por Broker/valor

VisualEconomy ofrece, para el mercado español, un análisis detallado sobre las negociaciones realizadas por una determinada
agencia, o bien las agencias que han negociado un determinado valor. Se puede acceder a esta información a través del
menú Mercados, accionando sobre España. Para consultar la estadística de agencias/valores es preciso pulsar sobre
Negociaciones por Broker.

Pulsar sobre el botón Refrescar para disponer de la información actualizada al momento.
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RANKING DE FONDOS
Al hacer clic sobre un grupo de cualquier categoría, se
visualiza el ranking de fondos de dicho grupo.

En la parte derecha del ranking, se visualiza un gráfico en
el que se puede observar la evolución  del valor liquidativo
del fondo con mayor rentabilidad en el último año (por
defecto).

Para visualizar la evolución de cualquier otro fondo del
ranking, solo es necesario hacer clic sobre la descripción
de mismo.

Bajo el gráfico se muestra información fundamental sobre
el fondo (gestora, categoría, objetivo, comisiones etc.).

Búsqueda avanzada

Cuando se escoge esta opción, se visualiza un asistente para la búsqueda.

Los pasos a seguir para localizar los fondos que nos
interesan son los siguientes:

1. Seleccionar los criterios para la búsqueda (filtros)
2. Establecer condiciones
3. Iniciar la búsqueda

Analizar Ranking en Market Monitor

Para analizar todos los fondos incluidos en un grupo, se puede utilizar la opción Analizar Ranking en Market Monitor, situada bajo el listado.

1. Seleccionar los criterios para la búsqueda

Posibilidad de seleccionar aquellos fondos que cumplen unos criterios de búsqueda previamente establecidos.

• Gestora. Utilizando este filtro el usuario encontrará las principales gestoras internacionales.
• Tipo de fondo. Permite localizar los tipos de fondos disponibles actualmente, ofreciendo la posibilidad de filtrar la búsqueda
en función de los activos en los que invierten, por ejemplo (de renta fija, de renta variable, garantizados etc.).
• Area geográfica. El buscador de fondos, permite seleccionar aquellos cuya inversión, o un alto porcentaje de ésta, se
realiza en una zona geográfica determinada (Zona Euro,-Asia, Mercados emergentes, etc.).
• Sector. Uno de los criterios de búsqueda de fondos es en función del sector en el que se invierten (telecomunicaciones,
finanzas, bienes de consumo etc.).
• Estilo de inversión. Para establecer el estilo de inversión, las empresas se clasifican en función de 2 criterios:

1. Grandes, medianas y pequeñas
2. Valor, mixtas y crecimiento:

- Las empresas valor son aquellas consolidadas que no experimentan grandes cambios.
- Las empresas crecimiento son empresas nuevas o en expansión, que están experimentando cambios en su negocio
  o mercados a los que vende.
- Las mixtas es una mezcla de las anteriores.
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2. Establecer condiciones

Bajo los filtros aplicados, se muestra una ventana donde se debe teclear el nombre de la variable que se desea utilizar
para la condición, mostrándose a continuación un desplegable con todas aquellas relacionadas con la cadena de caracteres
introducida.

• Patrimonio. Mediante el  buscador de fondos de VisualEconomy, el usuario podrá hacer una selección de fondos cuyo
patrimonio seencuentra en un intervalo determinado.
• Estrellas Morning Star. Morningstar es una prestigiosa compañía que facilita información objetiva e imparcial sobre
fondos deinversión. El rating de estrellas de Morningstar ofrece una clasificación por rentabilidad entre fondos de similares
características. Estaclasificación se establece según distintos criterios (política de inversión, comisiones anuales de los
fondos y rentabilidad ajustada alriesgo en los últimos 3 años). En función de los resultados obtenido, se otorgan de 5 a
1 estrella a cada fondo, siendo mejor cuantasmás estrellas Morningstar se le hayan asignado al mismo.

En este caso, al teclear “rent” se muestran en el desplegable diferentes variables que contienen dicha cadena. Una vez
seleccionada, sólo queda establecer la condición correspondiente, pudiendo continuar añadiendo otras haciendo clic sobre
Añadir condición:

A la hora de utilizar un criterio de búsqueda, si se desea
filtrar por Gestora o Tipo de fondo, será necesario
teclear (nombre de la gestora o tipo de fondo).

Para otros criterios, tan sólo será preciso marcar las
opciones deseadas:

A medida que se van incluyendo filtros de
búsqueda, en la parte derecha de la pantalla
irán quedando reflejados.

Si se desea eliminar cualquiera de los filtros
solo hay que pulsar sobre la X.

Eliminar condición
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En el glosario de términos se puede obtener información acerca de los conceptos que se visualizan en la solapa Resumen.

En Composición se visualiza un análisis sobre la zona, sectores y estilo de inversión del fondo seleccionado.

El filtro configurado permite buscar solamente aquellos fondos cuya rentabilidad en las últimas 52 semanas sea mayor
del 15 % y menor de 30%.

Se pueden hacer condiciones más complejas, añadiendo nuevos:

Si por el contrario, queremos eliminar alguno de ellos, basta con pulsar la X correspondiente.

3. Iniciar la búsqueda

Una vez establecidos los diferentes filtros y condiciones
será necesario pulsar el botón Buscar y obtendremos
los fondos que cumplen los criterios.

En el caso de los fondos, se pueden obtener datos
diversos, los cuales están clasificados por categorías:

• Inicio
• Rentabilidad
• Riesgos
• Estructura
• A. Técnico

Por otra parte, para un fondo seleccionado en el listado,
existe información detallada en las solapas:

• Resumen
• Composición
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2.6 Radar

Para buscar un fondo concreto, se puede utilizar la ventana Valor, donde el usuario puede introducir el código o descripción
de éste, accediendo rápidamente a la información sobre el mismo.

Esta potente herramienta agiliza la búsqueda de aquellas acciones que cumplen los criterios de inversión del usuario.
Para hacer uso de dicha utilidad, es necesario ir al menú Radar de Visualeconomy.

1. Inicio

A través de esta página podemos obtener listados ordenados de acciones que cumplen ciertos criterios generales.
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2. Búsqueda avanzada

Se trata de un asistente que permite establecer una serie de criterios de búsqueda de acciones.

Los pasos son los siguientes:

1. Seleccionar el universo de valores
2. Establecer los filtros de búsqueda
3. Iniciar la búsqueda

2.1 Seleccionar el universo de valores

Se trata de un asistente que permite establecer una serie de criterios de búsqueda de acciones.

En este paso se visualizan 3 filtros, los cuales permiten elegir uno o más
mercados, índices y/o sectores. Pulsando sobre cualquiera de las opciones,
se mostrará una ventana con los elementos disponibles.

A continuación se visualizan a modo de ejemplo, algunos de los mercados
que aparecen en la ventana tras pulsar sobre el filtro Todos los mercados.

Tras marcar las casillas de los mercados deseados, se debe pulsar el
botón Añadir Filtro para continuar con el proceso.

Si tenemos abierta la lista de mercados/índices/sectores, pero no deseamos
filtrar por ninguno de ellos, basta con pulsar la opción Cerrar situada
en la parte superior de la ventana.

En la parte derecha se irán mostrando los filtros aplicados, tal y como
aparece en la imagen siguiente:
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Si deseamos eliminar alguno de los filtros, sólo será necesario pulsar sobre el icono X situado a la izquierda de cada elemento
(mercado, índice o sector) seleccionado. Una vez que se ha establecido el universo de valores, pulsaremos el botón Siguiente
para ir al paso 2.

2.2 Establecer los filtros de búsqueda

En este paso se determinan las condiciones que deben cumplir los activos financieros:

Es posible establecer filtros de distinta naturaleza (datos fundamentales, valor de indicadores, rentabilidad, etc.). Para esto
es necesario introducir en la caja de texto donde se indica “Teclee el campo que desea filtrar”, el nombre de la variable.

Se realizará una búsqueda selectiva de los campos cuya descripción coincide con la cadena de caracteres introducida.

Imaginemos que deseamos ver
aquellos activos que tienen
una rentabilidad mensual >10%.

En la imagen se puede ver que la
teclear “rent” se abre un
desplegable con las posibilidades.

Tras hacer clic sobre la variable Rent. 1 m, debemos establecer el operador lógico e indicar el valor
correspondiente.

Para añadir más condiciones dentro de un filtro, se puede utilizar el botón Añadir condición.
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Además se pueden agregar nuevos filtros pulsando el botón Añadir Filtro.

Si queremos eliminar algún filtro/condición, utilizaremos el icono X correspondiente.

De este modo se pueden definir condiciones más complejas.

Si fuera necesario volver al paso 1 para establecer nuevos criterios de búsqueda, será preciso pulsar sobre el botón Anterior.

2.3 Iniciar la búsqueda

Una vez que se han fijado los criterios de búsqueda pulsaremos el botón Buscar. Se iniciará la exploración mostrándose
los valores que los cumplen, teniendo opción de acceder a cualquier tipo de datos sobre ellos (Riesgos, Estructura,
Fundamentales etc.).

En la imagen se muestran algunos de los valores
que entran dentro de los criterios establecidos.

- Valores pertenecientes a los mercados:
• Nasdaq Sotck Exchange
• Mercado Continuo Español
• Euronext

- De los siguientes sectores:
• Telecomunicaciones
• Industrial
• Tecnología
• Servicios

- Que cumplen una de las siguientes condiciones:

(Rent.mensual > 10% Y Rent. 5 años > 50%)
O
(PER anual > 8 Y Rent. por dividendo > 5%)



2.7 Búsqueda por símbolo/descripción

Desde cualquier página del portal se puede consultar un informe detallado acerca de un activo determinado, ya sea índice,
acción, fondo... Para esto se puede utilizar la ventana Valor:

En el caso de los fondos, se pueden obtener datos diversos,
los cuales están clasificados por categorías:

• Inicio
• Rentabilidad
• Riesgos
• Estructura
• A. Técnico

Por otra parte, para un fondo seleccionado en el listado, existe
información detallada en las solapas:

• Resumen
• Composición

Al hacer clic sobre el símbolo que se desea consultar, se visualiza
información relevante sobre éste y otros activo pertenecientes
al mismo mercado (valores, índices, futuros…), tal y como se ve
en la siguiente imagen.  

2.8 Análisis gráfico

El portal cuenta con un graficador avanzado respondiendo a las necesidades de cada cliente. La información se puede
representar en diferentes unidades de tiempo (5 minutos, 120 minutos, 1 día, 2 meses, etc.) y en distintas representaciones
gráficas (lineal, barras, velas japonesas, montaña (histograma).

Además, incorpora múltiples indicadores y herramientas de dibujo para realizar un completo análisis técnico & chartista.

Desde la solapa Portada, se puede abrir el gráfico de los índices internacionales más importante. Para esto tan sólo hay
que accionar sobre el icono    que acompaña a la descripción de cualquiera de estos.

Abrir un gráfico avanzado

Junto a la descripción de cada símbolo, en la lista de valores, se visualizan el icono   , el cual muestra un menú contextual
desde el cual se puede abrir el gráfico de un activo determinado. Para esto habrá que hacer clic sobre la opción Abrir gráfico
avanzado.

Permite guardar el análisis

Se pueden incluir comentarios
sobre el análisis.

Estos comentarios pueden de la
persona que hace el análisis o
de otros miembros de la
comunidad que tengan acceso
al mismo.
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Crear y guardar un análisis

Una vez que hemos abierto el gráfico, podemos comenzar dando un nombre al análisis.

Abrir un análisis técnico

Si estamos en la ventana de un gráfico, para visualizar un
análisis técnico será necesario pulsar sobre la opción Abrir
Análisis Técino.

Podemos ver análisis, tanto realizados por nosotros
como por otros usuarios de la comunidad.

Solo hay que elegir ka opción deseada en el buscador.

Existe la posibilidad de buscar un análisis por nombre
o valor sobre el que se realizó.

Si estamos en cualquier parte del portal, podemos
acceder através del menú Gráficos.

Permite crear nuevos análisis sobre el valor activoPulsando aquí se visualiza una ventana para dar nombre al análisis.

Permite arrastrar el objetoPermite borrar el objeto

Permite guardar el análisis

Para poder realizar comentarios,
es necesario que se haya guardado
el análisis técnico.



2.9 Vinculación con cartera y valores favoritos

Vinculación con cartera

Market Monitor está vinculado a la cartera, permitiendo incorporar nuevas acciones, fondos o ETF sin necesidad de cambiar
de ventana.

La forma de agregar un nuevo un activo a la cartera será situarse sobre el icono     que acompaña a la descripción del
mismo, y hacer clic sobre la opción Añadir a cartera.

Cuando se escoge la opción indicada, se visualiza la siguiente ventana donde
se selecciona la cartera y los datos necesarios para introducir la operación 
(fecha, comisión que cobra el broker, precio y volumen).

Tras pulsar Añadir, se visualiza el siguiente mensaje informado de que la operación se ha introducido correctamente.

En la siguiente imagen se visualiza la cartera Valores, donde se han incorporado los títulos de Telefónica.
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Vinculación con valores favoritos

De la misma forma que se puede añadir un activo en una de nuestras carteras, se puede incorporar como favorito, para
hacer un seguimiento de éste.

En este caso, será necesario pulsar sobre el icono     que
aparece junto a la descripción y hacer clic sobre la opción
Favoritos.

Solo hay que seleccionar la lista de favoritos donde se
va a incorporar y Aceptar. A continuación, si visualizamos
la lista de favoritos (Portada), podemos comprobar que
el valor aparece en dicho listado.

2.10 Análisis

VisualEconomy facilita un servicio de información compuesto por una serie de canales, a través de los cuales, el usuario
puede recibir en tiempo real todo tipo noticias de carácter financiero y económico, recomendaciones de inversión realizadas
por diferentes contribuidores externos, así como alertas enviadas por Visual Chart informando de los distintos eventos
que se producen en el mercado.

Para consultar esta información es necesario pulsar sobre el menú Análisis de VisualEconomy.

Permite buscar las notificaciones sobre un valor en el canal activo.

Canales de información
disponibles

Información sobre el valor selccionado
(Datos sobre la cotización, rentabilidad,
descripción de al empresa y noticias
relacionadas).

Filtros asociados al
canal seleccionado

Historico de notificaciones recibidas
en el canal selccionado.
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VisualChart. Las alertas recibidas a través de este canal mantendrán al usuario al corriente de todos los sucesos que
puedan afectar su inversión, tales como rotura de líneas de tendencia, volumen o volatilidad anormal, zonas de congestión
etc.

Visual Chart News Network. Se trata de un servicio de noticias financieras emitidas por Visual Chart:
• Agenda diaria
• Noticias relevantes de diferentes compañías

CNMV. El usuario recibirá las notificaciones enviadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los comunicados
emitidos por la CNMV acerca de las empresas, son de diversa índole:

• Anuncio de Convocatorias y Acuerdos de Juntas
• Cambios del Consejo y de otros Órganos de Gobierno
• Incidencias en valores negociados: Exclusiones, suspensiones y levantamientos
• Adquisición o transmisión de participaciones, etc.

SEC. Es el organismo homólogo de la CNMV en Estados Unidos. Emite el mismo tipo de notificaciones que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en este caso, relacionadas con empresas de mercados Americanos.
Contribuidores externos. Son el resto de canales disponibles. A través de éstos, el inversor tiene la posibilidad de recibir
el mejor asesoramiento financiero, variando el tipo de información recibida en función del servicio contratado:

• Análisis detallado sobre determinados activos financieros
• Informes precisos y fiables relacionados con los mercados financieros en general
• Señales de compra/venta generadas por sistemas de trading
• etc.

Para tener información más detallada sobre la información facilitada por cada contribuidor pulse aquí.

Cada canal dispone de una serie de filtros que permiten agilizar la búsqueda de la información deseada.



3.1 Gestión de carteras

3.1 Introducción

La cartera de VisualEconomy hace posible que el usuario pueda valorar las inversiones que se realizan en los mercados financieros,
teniendo opción de consultar todo tipo de información acerca del conjunto de activos en los que invierte (rentabilidad, riesgos,
diversificación, informes sobre las operaciones realizadas).

Para la gestión de las carteras es preciso pulsar sobre el menú Cartera.

Esta herramienta también está disponible en Visual Chart V (licencias contratadas en la modalidad de tiempo real o delay 15).

En la página Inicio, que es al que se muestra por defecto al pulsar sobre Cartera, se muestra la siguiente información:

Se visualiza un cuadro de diálogo donde podemos escribir el nombre de la cartera y/o restablecer un filtro
(Mis carteras, Mis amigos, Suscritas o Públicas).

Desde Mis carteras se puede acceder a las
carteras creadas por el usuario, haciendo

clic sobre cualquiera de ellas. (Se facilita el
TAE de cada una de ellas).

También es posible crear/eliminar y
compartir carteras.

Última hora carteras recoge los últimos
movimientos realizados en las carteras de
todos los miembros de VisualEconomy que
tenemos como amigos. Al hacer cualquier
comentario, es posible adjuntar carteras,
análisis gráficos, etc.).

En el apartado de Carteras suscritas, se
visualiza el nombre y posición en el Ranking
(en su caso) de las carteras públicas a las

que nos hemos suscrito para ver su
evolución.

Carteras de amigos permite acceder
rápidamente a las carteras públicas de

nuestros amigos. Desde este apartado es
posible suscribirse a cualquiera de las

carteras que aparecen.

Top mensual las 5 carteras mejor valoradas
en el mes. Para obtener información acerca
del criterio utilizado en la valoración de las

carteras pulsar sobre el icono.

Top mensual las 5 carteras mejor valoradas
en el año. Para obtener información acerca
del criterio utilizado en la valoración de las

carteras pulsar sobre el icono.

Top mensual las 5 carteras mejor valoradas
desde su creación. Para obtener información
acerca del criterio utilizado en la valoración

de las carteras pulsar sobre el icono.



3.2 Crear y eliminar carteras

A continuación se indica la secuencia de pasos a seguir para almacenar la información.

Para guardar un grupo de tablas y/o gráficos abiertos, es necesario accionar sobre el botón Menú, pulsar la opción Archivo
y hacer clic sobre Guardar, tal y como aparece en la siguiente imagen:

Es posible crear diferentes carteras en función de los distintos criterios
de inversión del usuario, teniendo opción de simular carteras conservadoras,
arriesgadas o agresivas. Tan sólo será necesario ir al menú Inicio de
Cartera y escribir el nombre que deseamos asignar a ésta en la ventanita
donde aparece el texto Nueva Cartera.

A continuación pulsar INTRO o el botón ok.

Como se puede ver en la siguiente imagen, hemos dado el
nombre Selección a la nueva cartera, visualizándose ahora
dentro del listado Mis Carteras.

Para empezar a trabajar en esta cartera será necesario
hacer clic sobre su nombre.

Se puede eliminar una cartera haciendo clic sobre la X
correspondiente, dentro del listado Mis Carteras del menú Inicio.

Como se puede ver en la imagen izquierda, tras pulsar
el botón se debe confirmar la eliminación.

Si la cartera está abierta, podemos eliminarla también
pulsando el botón Eliminar que se indica en la siguiente
imagen.

Desde la página Portada de VisualEconomy, se pueden crear, abrir y eliminar carteras:



3.4 Transacciones

3.3 Modificar el nombre de una cartera

Buscador. Permite realizar una búsqueda dinámica de un activo
Tecleando el código o descripción de éste, se realiza una búsqueda
selectiva. Sólo hay que hacer clic sobre el valor cuando aparezca en
la lista de activos relacionados.
Fecha. Se indica la fecha en la que se ha realizado la operación
(por defecto se muestra la fecha actual).
Precio. Se indica el precio al que se ha comprado el activo. De igual
formaquel a comisión, se puede introducir el valor desde el teclado o
pulsando los botones indicados en el caso anterior.
Volumen. Se introduce el número de acciones. Como en el caso de
la comisión y el precio, además de introducir el volumen de títulos
desde el teclado, se puede utilizar el icono      .
Comisión. Se ha de indicar la comisión en moneda que la agencia
cobra por la operación (compra). Se puede introducir de forma manual,
desde el teclado numérico, o bien utilizar los botones      .

AÑADIR VALORES. Utilizaremos este botón Comprar cuando deseemos añadir un valor a nuestra cartera. Al pulsar sobre
éste, se muestra la siguiente ventana que debemos cumplimentar indicando en cada campo el valor correspondiente:

Si queremos cambiar el nombre a una cartera, es necesario
abrirla. Para esto solo hay que hacer clic en el nombre de
ésta en la página Inicio del menú Cartera.

Una vez abierta, hacer clic sobre el campo donde aparece
el nombre de la cartera. Se mostrará la siguiente ventana
donde se ha de indicar el nuevo nombre. Por último
pulsar el botón Aceptar.

Una vez que se han cumplimentado los campos comentados, será necesario pulsar sobre el botón Comprar.

Fecha. Se indica la fecha en la que se ha realizado el ingreso
(por defecto se muestra la fecha actual).
Importe. Cantidad ingresada.
Descripción. Se realiza una breve descripción del ingreso.

REALIZAR APORTACIONES. Para aportar capital a la cartera o aumentar el efectivo disponible, se utiliza el botón Añadir
ingreso, debiendo cumplimentar los campos que aparecen al pulsar sobre él:

Una vez que se han introducido los datos correspondientes, se debe pulsar el botón Añadir para que quede reflejado el
ingreso en la cartera, o bien Cancelar en el caso de querer anular esta transacción.
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Fecha: En la que se realiza el reintegro (por defecto la fecha actual).
Precio: Cantidad de efectivo retirada.
Descripción: Breve descripción acerca de la retirada de efectivo.
Tras pulsar el botón Añadir, se registrará la transacción. Para anular
es necesario hacer clic sobre Cancelar.

REINTEGROS. Para retirar efectivo de la cartera lo haremos a través del botón Añadir Reintegro.

En el caso de la imagen anterior, queremos añadir más títulos de Apple
Inc. a nuestra cesta de valores. Como se observa, tras pulsar el botón
se muestra el mismo cuadro de diálogo que se visualiza cuando se
utiliza la opción Comprar. Una vez introducidos, tras pulsar el botón
Comprar, se actualiza la información correspondiente a este valor en
cartera.

COMPRAR NUEVOS TÍTULOS DE UN ACTIVO EN CARTERA. Podemos hacerlo pulsando el botón Comprar o bien,
situándonos en la fila correspondiente al valor del cual queremos adquirir más títulos y pulsar en el botón    :

En este caso, deseamos vender 200 acciones de Bolsas y Mercados,
por tanto hemos pulsado sobre el icono indicado. En el cuadro de
diálogo que se especifica la fecha, comisión, precio y cantidad de títulos
que vamos a vender. Para finalizar es necesario pulsar el botón Vender
del cuadro de diálogo.

VENTA DE VALORES. Si deseamos vender títulos que tenemos en cartera, no situaremos en la fila del valor correspondiente,
y pulsaremos sobre el botón.

INFORME DE TRANSACCIONES. Pulsando sobre la solapa Informes podemos consultar todas las transacciones realizadas
(solapa Transacciones).

Permite analizar los valores de cartera en profundidad desde Market
Monitor.



Para comodidad del usuario, la información está organizada en diferentes solapas en función del aspecto que el usuario
desee analizar:

• Inicio
• Rentabilidad
• Riesgos
• Diversificación
• Otro tipo de informes

Entre otros datos, proporciona información sobre los beneficios obtenidos o latentes en cada operación y la valoración del
riesgo, tanto a través de las principales variables que se utilizan para medirlo, entre las que se encuentra el VaR, como
de carácter técnico, facilitando información sobre la posibilidad de romper una línea de tendencia, canal de regresión o
que la media móvil cruce a la baja la cotización del activo.

3.5 Información de activos en carteras

Los diferentes apartados que encontramos en la página Inicio son
los siguientes:

- Resumen
- Precios
- Comentarios sobre la cartera
- Informe de la cartera:

• Rentabilidad
• Riesgo
• Diversificación
• Alertas

En Informe de la cartera, por defecto se muestra una valoración
de lacartera en conjunto. Si se desea obtener esta información para
un valorconcreto de la cartera, es necesario hacer clic sobre su
descripción en lalista de valores en cartera.

Inicio

En esta página se pueden consultar variables bursátiles, tanto de carácter fundamental como de análisis técnico, las cuales
miden el riesgo de un activo. A continuación se detalla qué información está disponible en esta sección:

Descripción: Denominación del activo.
Tít.: Cantidad de títulos en cartera.
Val.: Valor de mercado de las posiciones abiertas.
Es la ganancia/pérdida en las posiciones abiertas.
(nº de títulos x precio de cotización actual).
Gan. Lat.: Ganancia monetaria que obtendríamos si decidiéramos cerrar
la posición abierta en ese momento.
nº de títulos en cartera x (precio de mercado - precio de
adquisición).

RESUMEN. Se facilita la siguiente unformación sobre cada uno de los activos que tenemos en cartera:

Además es posible realizar cualquier tipo de transacción (comprar, añadir ingreso, añadir reintegro o vender).

Bajo la lista de valores en cartera, se muestra el Total del Val, y un promedio de la ganancia latente %.
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Descripción: Denominación del activo.
Comisiones: Importe total de comisiones aplicadas en todas las
operaciones sobre el activo.
Coste Com.: El Coste de compra es el precio medio de compra
de una posición (incluidas las comisiones y el cambio de moneda).
Último: Precio de cotización en tiempo real.
Dif.: Diferencia en el precio con respecto al cierre de la sesión
anterior.
% Gan. lat.: Ganancia % que se obtendría si se decidiera cerrar
las posiciones en este momento.

PRECIO.Se facilita la siguiente información acerca de cada uno de los activos que tenemos en cartera:

Además es posible realizar cualquier tipo de transacción (comprar, añadir ingreso, añadir reintegro o vender).

COMENTARIOS SOBRE LA CARTERA. En este apartado el
usuario puede realizar comentarios sobre su cartera. Además
quedará registrado un histórico de todas las operaciones que ha
ido realizando en la misma. Se visualiza en todas las solapas
(Inicio, rentabilidad…).

Se permite adjuntar en un comentario, la propia cartera, un
análisis gráfico, lista de favoritos o un valor.

Los amigos tendrán acceso a cualquier elemento que se adjunte,
pudiendo incluso realizar comentarios y modificaciones. Para
esto ese elemento debe ser compartidon.

INFORME DE CARTERA.En la parte derecha de la página Inicio encontramos un resumen de rentabilidad, riesgos y diversificación
de la cartera en conjunto o para un activo concreto.

Rentabilidad

Muestra un resumen de rentabilidades de la cartera
en distintos periodos, y una representación gráfica
que resume la evolución de la misma en los últimos
días.

El gráfico de rentabilidad de la cartera en conjunto
está en base 100 (una semana), de forma que esta
imagen podemos contemplar que la rentabilidad ha
subido con respecto al miércoles anterior, que es la
fecha desde la que se está valorando.

Tasa anual equivalente (TAE). Es la ganancia porcentual
anualizada, es decir, si indicamos la ganancia de la cartera desde
la fecha en que fue creada en términos anuales, está sería la
rentabilidad.
(1 + Retorno Total) ^ (1 / años de inversión)

Retorno anual: Es la rentabilidad de 365 días. Si durante ese
periodo no cambia la composición de la cartera.
100 (Valor actual - Valor anterior) / Valor Anterior

Si hay cambios en la cartera, el cálculo es algo más elaborado,
básicamente es el que se aplicaría a un fondo de inversión.

Retorno mensual: Es la rentabilidad de 30 días. Se calcula
como el Retorno anual.

Rentabilidad del año: Rentabilidad de la cartera en el año
actual.
100 (Valor actual - Valor al cierre del año anterior)/Valor
al cierre del año anterior

Ganancia porcentual histórica: La ganancia que se ha obtenido
en la cartera desde que fue creada.

Efectivo: Capital disponible de la cartera (no invertido).

En la solapa Rentabilidad el usuario encuentra información
más detallada.
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Riesgo

Se facilita la valoración del riesgo de nuestra cartera
mediante el indicador Var (Valor en riesgo).

El VaR es un dato estadístico que indica las pérdidas
potenciales en circunstancias normales. Se trata del
límite de pérdidasposibles de un periodo temporal
que está incluido en un porcentaje determinado de
las ocasiones (normalmente el 95%).

Este porcentaje se corresponde estadísticamente con
el intervalo de confianza.

Mediante representación gráfica, observamos que tenemos varios
niveles para evaluar el riesgo de nuestra cartera (Efectivo a Renta
variable).

Cuanto más se desplace el indicador a la zona derecha (color
rojo), mayores serán las posibles pérdidas de la cartera en la
próxima semana.

Para calcular el VaR se utilizan las rentabilidades semanales de
la cartera en los últimos 5 años (si no se dispone de ese periodo
se utiliza como mínimo un año).

Para obtener un análisis detallado de riesgos, se puede consultar
la solapa Riesgos.

Para analizar un valor concreto de la cartera, será necesario hacer clic sobre la descripción de este.

Diversificación

Se muestra un resumen gráfico de los sectores en los
que hemos invertido:

En un golpe de vista vemos el sector en el que invertimos más
(financiera) o menos (telecomunicaciones).

Para obtener información más detallada acerca de la distribución
de los valores que componen la cartera, se puede consultar la
solapa Diversificación.

Alertas

Se visualizan las últimas alertas sobre valores que tenemos en cartera. Estas alertas pueden ser de cualquier carácter:

• Cruce se soportes y resistencia
• Volumen de negociación alto
• Alerta sobre indicadores (RSI, ADX, etc.)

A modo de ejemplo vemos el resumen de rentabilidad para BBVA.

Permite ver el análisis de la cartera en conjunto.
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En la solapa Rentabilidad encontramos los siguientes apartados:

- Valores en cartera
- Comentarios sobre la cartera
- Informe de la cartera:

• Resumen
• Comparativa
• Dividendos

En Informe de la cartera, por defecto se muestra una valoración
de la cartera en conjunto. Si se desea obtener esta información
para un valor concreto de la cartera, es necesario hacer clic sobre
su descripción en la lista de valores en cartera.

Rentabilidad

Descripción: Denominación del activo.
Tít.: Cantidad de títulos en cartera.
Val.: Valor de mercado de las posiciones abiertas.
Es la ganancia/pérdida en las posiciones abiertas.
(nº de títulos x precio de cotización actual).
% Gan. Lat.: Ganancia porcentual que obtendríamos si
decidiéramos cerrar la posición abierta en ese momento.
[(precio de mercado - precio de adquisición)/precio de
adquisición] x 100
Aportación Rdto. Aportación al Rendimiento. Para un activo
concreto, es el porcentaje del rendimiento que supone sobre el
patrimonio de la cartera. La aportación positiva aparece en color
azul y la negativa en rojo.

Además es posible realizar cualquier tipo de transacción (comprar,
añadir ingreso, añadir reintegro o vender).

Bajo la lista de valores en cartera, se muestra el Total del Val
y un promedio de la ganancia latente %.

VALORES EN CARTERA. Se facilita la siguiente unformación sobre cada uno de los activos que tenemos en cartera:

En este apartado el usuario puede realizar comentarios sobre su
cartera. Además quedará registrado un histórico de todas las
operaciones que ha ido realizando en la misma. Se visualiza en
todas las solapas (Inicio, rentabilidad…).

Se permite adjuntar en un comentario, la propia cartera, un
análisis gráfico, lista de favoritos o un valor.

Los amigos tendrán acceso a cualquier elemento que se adjunte,
pudiendo incluso realizar comentarios y modificaciones. Para esto
ese elemento debe ser compartido.

COMENTARIOS SOBRE LA CARTERA
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RESUMEN. Por defecto, se muestra un gráfico con la evolución
del Índice de cartera en el último mes. Este índice es la rentabilidad
de la cartera partiendo de 100, de manera que si por ejemplo el
valor es 120, significa que la rentabilidad de la cartera ha subido
un 20% desde que se creó, y si el valor es 80, significa que ha
bajado un 20%.

En lugar del Índice de Cartera, también se puede visualizar la
Ganancia Neta seleccionando ésta opción.

Para ver la evolución en otro periodo (último trimestre, año o
desde que se creó la cartera), sólo hay que hacer clic sobre la
opción deseada.

En el gráfico podemos reflejar la ganancia descontando la inflación,
dividendos o tipos de interés.

INFORME DE CARTERA. En la parte derecha de la página Rentabilidad encontramos 3 apartado (Resumen, Comparativa
y Dividendos). A continuación se detalla la información que se puede consultar a través de cada uno de ellos.

Valoración:

• Patrimonio: Es el Efectivo + Valor
• Valor: Es la suma de la ganancia/pérdida obtenida en todas las posiciones abiertas de la cartera.
• Efectivo: Capital disponible de la cartera (no invertido).

Plusvalía/Minusvalía:

• Gan. neta: Ganancia realizada (Gan. Real) + Ganancia latente (Gan. lat.).
• Gan. real: Ganancia realizada. Suma de las ganancias/pérdidas en las oper. cerradas (descontadas las comisiones).
• Divid.: Dividendos recibidos (acumulados hasta la fecha).
• Comisiones: La suma del dinero destinada al pago de comisiones en todas las operaciones realizadas.
• TAE: Tasa anual equivalente. Es la ganancia porcentual anualizada.
   El cálculo es (1 + Retorno Total) ^ (1 / Años de inversión).
• Retorno anual: Rentabilidad del último año (desde hace un año, 365 días). Si durante ese periodo no cambia la
   composición de la cartera, entonces el cálculo es tan simple como 100 x (Valor actual - Valor anterior) / Valor Anterior.
   Si hay cambios en la cartera el cálculo es mucho más complicado, básicamente es el cálculo de rentabilidad que se le
   aplicaría a un fondo de inversión.
• Retorno mensual: Rentabilidad del último mes (30 días). Se calcula como el Retorno año.
• Rentabilidad año: Rentabilidad en el año actual.
• Ganancia % histórica: Ganancia que se ha obtenido en la cartera desde que fue creada, expresada de forma porcentual.
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COMPARATIVA

En este apartado el usuario dispone de datos fundamentales sobre
la cartera en su conjunto, o de un valor previamente seleccionado.

En la parte superior se visualiza por defecto una comparativa del
Beta de la cartera con el del índice Ibex-35.

Beta mide la sensibilidad de un activo en función de las
fluctuaciones del mercado:

• = 1 El valor tiene un riesgo medio
• < 1 El riesgo está por debajo de la media de los valores
• > 1 El riesgo es mayor que el de la media de los valores

La evolución del Beta de la cartera o del activo seleccionado, se
puede comparar con cualquier otro índice (DJ Indu Average,
Eurostoxx, FTSE-100, MIB-30 etc.), sólo es necesario seleccionarlo
en el desplegable.

Es posible ver la evolución en los últimos días, trimestre, año o
histórico, haciendo clic sobre la opción correspondiente.

Fundamentales:

• Precio/Benef.(PER): Price Earning Ratio. Mide la relación entre el valor de mercado de una empresa y el beneficio
   total de la misma (anual). Se calcula de la siguiente forma:
   Precio (cierre del año anterior)/Beneficio por acción (este dato lo arrojan los estados contables)
• Rent. dividendo: Rendimiento/rentabilidad del dividendo (anual). Calculado como el importe de los dividendos cobrados
   por acción durante el periodo (en este caso año anterior), dividido por el precio de la acción al cierre de ese periodo.
   Viene a recoger la mayor o menor remuneración que recibe el inversor vía pago de dividendos.
• Margen Operativo: Beneficio operativo sobre ventas (anual), es decir OIBDA/Ventas.
• Retorno patrimonio (ROE): Beneficios netos sobre patrimonio neto (anual). Es la rentabilidad financiera (beneficio
   después de intereses e impuestos/fondos propios). Cuanto mayor sea el ROE, mejor gestionada está una empresa y
   mayor capacidad tiene para incrementar sus beneficios en el futuro.
• EV/OIBDA: Ratio entre EV y OIBDA (anual). Señala en cuantos años se recuperará el valor de la empresa a través de
   su cash-flow operativo (flujo real generado con la actividad de la empresa).
• VaR: Valor en riesgo. Es un dato estadístico que indica las pérdidas potenciales en circunstancias normales. Se trata
   del límite de pérdidas posibles de un periodo temporal que está incluido en un porcentaje determinado de las ocasiones
   (normalmente el 95%). Este porcentaje se corresponde estadísticamente con el intervalo de confianza. Para calcularlo
   se utilizan las rentabilidades semanales del activo en los últimos 5 años.
   Permite medir el riesgo asumido de forma homogénea, agregando todos los elementos de riesgo operacional ofreciendo
   un único dato que es comparable, por tanto, podemos comparar el riesgo de una cartera de valores del Nasdaq con el
   riesgo de una cartera de bonos alemanes.
   El VaR representa un %. Si por ejemplo, para BBVA el valor en riesgo es de -2.02%, significa que en el 95% de los
   casos, no perderíamos más de este porcentaje por cada acción durante la siguiente semana.
• Retroceso máximo: Indica la mayor bajada de precio desde un máximo. Es el % que ha llegado a perder un activo
   desde máximos. Por ejemplo, si un valor o la cartera tienen un máximo el 03/04/2008, se busca su mínimo absoluto a
   partir de esa fecha hasta el día actual. La disminución desde el máximo absoluto hasta este mínimo posterior es el
   retroceso máximo.
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Riesgos

Esta sección facilita información referente a los soportes y resistencias de los diferentes activos y el valor de diversos indicadores
para éstos:

Pulsando sobre esta solapa, obtenemos información gráfica sobre
los dividendos en el último año, aunque también está disponible
ésta misma información para los últimos 5 años y desde que se
creó la cartera, solo hay que hacer clic sobre la opción
correspondientes.

La primera gráfica representa la rentabilidad de los dividendos
recibidos en los últimos 5 años (opción escogida). La escala vertical
está expresada en euros, y como se puede comprar, los dividendos
obtenidos en este periodo de 5 años ascienden a más de 5000 ¤.

En la segunda gráfica, se puede ver que el año en el que se han
percibido más dividendos fue en 2010 (casi 4000 ¤).

En la última gráfica se muestra la evolución de la rentabilidad
dividendos a 12 meses. Para cada fecha se suman los dividendos
percibidos en los últimos 12 meses y se calcula la rentabilidad
resulta sobre el valor de la cartera.

Dividendos:

A través de ésta página, el usuario obtendrá información sobre
distintas variables que miden el riesgo de su inversión.
En la solapa Riesgos encontramos los siguientes apartados:

Resumen
Var 95
Var 99
Comentarios sobre la cartera
Informe de la cartera:

• Resumen
• Riesgo análisis técnico

En Informe de la cartera, por defecto se muestra una valoración
de la cartera en conjunto. Si se desea obtener esta información
para un valor concreto de la cartera, es necesario hacer clic sobre
su descripción en la lista de valores en cartera.

Descripción: Denominación del activo.
Tít.: Cantidad de títulos en cartera.
Val.: Valor de mercado de las pos. abiertas
(nº de títulos x precio actual).
VaR: Valor en riesgo. Indica las pérdidas potenciales en
circunstancias normales para un día cualquiera. Es el límite de
pérdidas posibles de un periodo temporal que está incluido en un
% determinado de las ocasiones (en concreto el 95%).

Este porcentaje se corresponde estadísticamente con el intervalo
deconfianza. Para calcularlo se utilizan las rentabilidades semanales
del activo en los últimos 5 años.

Permite medir el riesgo asumido de forma homogénea, agregando
todos los elementos de riesgo operacional, ofreciendo un único
dato que es comparable, por tanto, podemos comparar el riesgo
de una cartera de valores del Nasdaq con el riesgo de una cartera
de bonos alemanes.

RESUMEN. Se facilita la siguiente unformación sobre cada uno de los activos que tenemos en cartera:
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Descripción: Denominación del activo.
Tít.: Cantidad de títulos en cartera.
VaR.: Se ha definido anteriormente (Resumen).
VaR 1 sem.: El significado es el mismo que el VaR, aunque
en este caso, el valor que se muestra nos indica que en el
95% de los casos, no perderíamos más del % indicado una
determinada acción durante una semana cualquiera.
VaR 1 mes: El significado es el mismo que el VaR, aunque
en este caso, el valor que se muestra nos indica que en el
95% de los casos, no perderíamos más del % indicado una
determinada acción durante un mes cualquiera.
VaR 1 año: El significado es el mismo que el VaR, aunque
en este caso, el valor que se muestra nos indica que en el
95% de los casos, no perderíamos más del% indicado una
determinada acción durante un año cualquiera.
Total: Indica el valor en riesgo de la cartera para un día
(VaR), semana (VaR 1 sem.), mes (VaR 1 mes) y año (VaR
1 año) en el 95% de los casos.

Además es posible realizar cualquier tipo de transacción
(comprar, añadir ingreso, añadir reintegro o vender).

Volatilidad 52 semanas: Volatilidad en las últimas 52 semanas. Indica el riesgo debido a las fluctuaciones del valor.
Beta: Mide la sensibilidad de un activo en función de las fluctuaciones del mercado. Si es igual 1, se dice que el valor tiene
un riesgo medio. Si está por debajo de 1, el riesgo está por debajo de la media de los valores y si está por encima de 1,
el riesgo es mayor que el de la media de los valores.

Como en el resto de solapas de la cartera, es posible realizar cualquier tipo de transacción (comprar, añadir ingreso,
añadir reintegro o vender). Bajo la lista de valores en cartera, se muestra el Total del Val, un promedio del Var, de la
Volatilidad y del índice Beta.

Var 95

Se facilita el Valor en Riesgo (con una probabilidad del 95%), de los diferentes activos que componen la cartera (en distintos
periodos de tiempo):

Descripción: Denominación del activo.
Tít.: Cantidad de títulos en cartera.
VaR.: Se ha definido anteriormente, pero en este caso
teniendo en cuenta que se trata de una probabilidad del
99% en lugar de 95% (Resumen).
VaR 1 sem.: El significado es el mismo que el VaR ,
aunque en este caso, el valor que se muestra nos indica
que en el 99% de los casos, no perderíamos más del %
indicado una determinada acción durante una semana
cualquiera.
VaR 1 mes: El significado es el mismo que el VaR,
aunque en este caso, el valor que se muestra nos indica
que en el 99% de los casos, no perderíamos más del
% indicado una determinada acción durante un mes
cualquiera.
VaR 1 año: El significado es el mismo que el VaR,
aunque en este caso, el valor que se muestra nos indica
que en el 99% de los casos, no perderíamos más del
% indicado una determinada acción durante un año
cualquiera.
Total: Indica el valor en riesgo de la cartera para un día
(VaR), semana (VaR 1 sem.), mes (VaR 1 mes) y año
(VaR 1 año) en el 95% de los casos.

Además es posible realizar cualquier tipo de transacción
(comprar, añadir ingreso, añadir reintegro o vender).

Var 99

Se facilita el Valor en Riesgo (con una probabilidad del 99%), de los diferentes activos que componen la cartera (en distintos
periodos de tiempo):
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Ratios:

• VaR. Se ha definido anteriormente (Resumen).
• Volatilidad del mes. Volatilidad en el último mes.
• Retr. Máximo. La mayor bajada de precios desde un máximo.

Para consultar los ratios de un valor en cartera, basta con hacer clic sobre la descripción de este.

En este apartado el usuario puede realizar comentarios sobre su
cartera. Además quedará registrado un histórico de todas las
operaciones que ha ido realizando en la misma. Se visualiza en
todas las solapas (Inicio, rentabilidad, riesgos…).

Se permite adjuntar en un comentario, la propia cartera, un
análisis gráfico, lista de favoritos o un valor.

Los amigos tendrán acceso a cualquier elemento que se adjunte,
pudiendo incluso realizar comentarios y modificaciones. Para esto
ese elemento debe ser compartido.

COMENTARIOS SOBRE LA CARTERA

Representación gráfica de distintas variables que miden el riesgo
de la inversión.

Índice de riego. Mide en términos generales el riesgo de la
cartera o de un activo seleccionado. Es la ponderación de las
diferentes variables de riesgo. Una cartera será más agresiva
cuanto mayor sea el valor del índice.

En el gráfico, la señal que aparece sobre la barra indica el valor
del índice de riesgo de la cartera, de forma que cuanto más a la
derecha aparezca este indicador, mayor será el riesgo. La zona
de menos riesgo se identifica con el color verde, y a medida que
aumenta, va cambiando de color. Cuanto más intenso sea el color
rojo, mayor es el riesgo.

VaR. Se compara el VaR de la cartera con el del índice Ibex35
y DJ Indu Average.

Volatilidad. Es una indicación del riesgo debido a las fluctuaciones
del valor. Podemos ver las diferentes Volatilidades (Cartera,
Ibex35 y Dj Indu Average). En este caso la cartera es la que
tiene la volatilidad más alta.

INFORME DE CARTERA

En la parte derecha de la página Riesgos encontramos 2 solapas (Resumen y Riesgo análisis técnico). A continuación se
detalla la información que se puede consultar a través de cada uno de ellos.
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Riesgo técnico.

El usuario obtendrá un resumen del riesgo técnico, de su cartera
o del activo seleccionado.

En primer lugar se muestra el Índice de Riesgo Análisis Técnico,
que es un promedio de los diferentes riesgos técnicos (línea de
tendencia, soporte, media 200 y canal de regresión).

Como se puede observar la imagen, la barra donde se representa
el valor de éste índice se divide en 3 zonas: tendencia alcista,
lateral y bajista, apareciendo el indicador en el lugar donde se
sitúa el índice de la cartera o del valor seleccionado, en este caso,
tendencia alcista.

A continuación se representan los diferentes riesgos técnicos:

• Distancia soporte. Riesgo de romper un soporte.
• Líneas de tendencia. Riesgo de romper una línea de tendencia.
• Canal de regresión. Riesgo de romper un canal de regresión.
• Media 200. Riesgo de cruzar a la baja la media de 200.

Para todos los casos, si no existe ningún peligro técnico, la barra aparecerá de color verde. En cuanto exista algún riesgo,
una parte de la barra se mostrará color rojo. Cuanto mayor sea este riesgo, el color rojo irá ocupando más espacio en la
barra.

Diversificación

Diversificar una cartera consiste en la adquisición de diversos
activos con comportamiento y riesgo variado. En esta sección el
usuario obtiene información acerca de la distribución de su cartera.

- Valores en cartera
- Comentarios sobre cartera
- Informe de cartera

VALORES EN CARTERA

Se facilita la siguiente información sobre el conjunto de activos
incluidos en cartera.

Descripción: Denominación del activo.
Tít.: Cantidad de títulos en cartera.
Val.: Valor de mercado de las posiciones abiertas.
Es la ganancia/pérdida en las posiciones abiertas.
(nº de títulos x precio de cotización actual).
% Cartera: Aportación de cada activo a la cartera.

Además es posible realizar cualquier tipo de transacción
(comprar, añadir ingreso, añadir reintegro o vender).
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COMENTARIOS SOBRE LA CARTERA

En este apartado el usuario puede realizar comentarios sobre su
cartera.Además quedará registrado un histórico de todas las
operaciones que ha ido realizando en la misma. Se visualiza en
todas las solapas (Inicio, rentabilidad, riesgos…).

Se permite adjuntar en un comentario, la propia cartera, un
análisis gráfico, lista de favoritos o un valor.

Los amigos tendrán acceso a cualquier elemento que se adjunte,
pudiendo incluso realizar comentarios y modificaciones. Para esto
ese elemento debe ser compartido.

INFORME DE CARTERA

Índice de diversificación. Se trata de un % que indica cómo de diversificada está nuestra cartera. Cuanto menor sea
el valor, menor distribución existe entre los activos que lo componen y el riesgo será mayor.

Tipo de mercado. Vemos una representación, de forma numérica y a través de un diagrama de sectores, de la composición
de la cartera en función del mercado al que pertenecen los activos que tenemos:

Concepto Nombre del mercado.
% Cartera Porcentaje de los activos que tenemos en la cartera
perteneciente a este mercado.
Val. Valor monetario de las posiciones abiertas en el mercado.

A cada mercado se asocia un color, de forma que en la gráfica
de sectores, cada porción corresponde al mercado que tiene
asignado un color determinado. A simple vista se puede comprobar
que donde más hemos invertido es en Mercado Continuo.

Industria: En este caso, se muestra la distribución en función del tipo de industria en el que se está invirtiendo.

Concepto Industria a la que pertenecen los activos.
% Cartera Porcentaje de los activos que tenemos en la cartera
perteneciente una determinada industria.
Val. Valor monetario de las posiciones abiertas en acciones de
una industria.

Cada industria tiene asociado un color, de forma que en la gráfica
de sectores, en este ejemplo, a primera vista se puede comprobar
que donde más hemos invertido es en la industria financiera.

Área geográfica. Indica las zonas geográficas en las que invertimos:

Concepto Zona en la que invertimos.
% Cartera Porcentaje de los activos que tenemos en la cartera
perteneciente una determinada zona.
Val. Valor monetario de las posiciones abiertas en activos de una
zona concreta.

Cada industria tiene asociado un color, de forma que en la gráfica
de sectores, en este ejemplo, a primera vista se puede comprobar
que donde más hemos invertido es en la zona euro.

Tipo instrumento. En este apartado tenemos información acerca de la distribución de la cartera en función del tipo de
instrumento o activo. Actualmente sólo está disponible para acciones, fondos y ETFs.

Concepto Tipo de instrumento (acciones, fondos o ETFs).
% Cartera Porcentaje en cartera de cada tipo de instrumento.
Val. Valor monetario de las posiciones abiertas en cada tipo de
instrumento.

Cada instrumento tiene asociado un color, de forma que en la gráfica
de sectores, en este ejemplo, a primera vista se puede comprobar que
nuestra cartera está formada principalmente por acciones.
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Informes

En esta sección de la cartera, el usuario puede consultar todas las operaciones que se han realizado en la misma (en su
conjunto o por valor). También se puede obtener un listado de los dividendos repartidos en los valores desde la fecha en
que fueron adquiridos.

En la solapa Informes encontramos los
siguientes apartados:

- Valores en cartera
- Comentarios sobre la cartera
- Informe de la cartera

• Operaciones
• Transacciones
• Dividendos
• Ganancias

VALORES EN CARTERA

La información que se facilita es la misma que en la solapa
Resumen de la página Inicio.

COMENTARIOS SOBRE LA CARTERA

En este apartado el usuario puede realizar comentarios sobre su
cartera. Además quedará registrado un histórico de todas las
operaciones que ha ido realizando en la misma. Se visualiza en
todas las solapas (Inicio, rentabilidad, riesgos…).

Se permite adjuntar en un comentario, la propia cartera, un
análisis gráfico, lista de favoritos o un valor.

Los amigos tendrán acceso a cualquier elemento que se adjunte,
pudiendo incluso realizar comentarios y modificaciones. Para esto
ese elemento debe ser compartido.
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INFORME DE CARTERA

Operaciones.

Se facilita información acerca de la ganancia/pérdida obtenida
en las operaciones cerradas.
Descripción: Nombre/descripción del activo.
Tit.: Cantidad de títulos vendidos.
Coste. com: Precio de compra.
Precio: Precio de venta.
Gan. Real: Ganancia/pérdida obtenida en la operación cerrada.
Se incluyen las comisiones.
Comisiones: Suma de las comisiones aplicadas en la operación
(en la compra y en la venta).
Fecha: Indica la fecha en la que se ha cerrado la posición.

A modo de ejemplo, en la imagen anterior, vemos que se han vendido 75 títulos de Vivendi a 25¤, los cuales habían sido
comprados a 17¤, con lo que el beneficio es de 8¤ por acción.

La columna Gan. real. (Ganancias realizadas) refleja el importe de la ganancia obtenida (595.2¤) menos las comisiones
aplicadas: 600¤ (8¤ beneficio por acción x 75 títulos) - 4.8¤ de comisiones -> 595.20¤

Transacciones.

Operaciones. Indica el tipo de transacción
(compra, venta, ingreso..)
Descripción: Nombre/descripción del activo.
Tit.: Cantidad de títulos vendidos.
Precio: Precio de compra o venta.
Fecha: Indica la fecha en la que se ha cerrado la posición.

Para eliminar cualquier transacción basta con pulsar sobre la X
situada junto a la fecha de cualquiera de ellas.

Dividendos.

Concepto Tipo de instrumento (acciones, fondos o ETFs).
% Cartera Porcentaje en cartera de cada tipo de instrumento
Val. Valor monetario de las posiciones abiertas en cada tipo de
instrumento.

Cada instrumento tiene asociado un color, de forma que en la
gráfica de sectores, en este ejemplo, a primera vista se puede
comprobar que nuestra cartera está formada principalmente por
acciones.

Para consultar las operaciones de un símbolo concreto, basta con seleccionar este en la lista de activos que tenemos en
cartera.

Para consultar los dividendos de un activo concreto, basta con seleccionar este en la lista.
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Gráficos

Para consultar el gráfico de algún valor que tenemos en
cartera, hemos de pulsar sobre el botón situado junto a
la descripción de cada activo. Se visualizará el siguiente
menú contextual donde hemos de accionar sobre Abrir
gráfico avanzado.

Análisis de un valor en cartera

Si el usuario desea obtener un análisis detallada sobre algún activo en cartera (datos fundamentales, análisis técnico
etc.) puede acceder directamente al Market Monitor desde ésta. Para ello sólo es preciso hacer clic sobre el icono
situado junto a la descripción y accionar sobre Abrir en Market Monitor.

Análisis de la cartera en Market Monitor

Para hacer un análisis en profundidad de todos los componentes de una cartera, basta con hacer clic sobre la opción
Analizar en Market Monitor.

Permite guardar un análisis

Se pueden incluir comentarios sobre
el análisis. Estos comentarios pueden
ser de la persona que hace el análisis
o de otros usuarios miembros de la
comunidad que tengan acceso al
mismo.



3.6 Compartir carteras

- Todo el mundo. La cartera se publica para todos los
miembros de la comunidad de VisualEconomy (aunque
no los hayamos agregado como amigos).

- Todos mis amigos. Solo será pública y tendrán acceso
a ella las personas que hayamos agregado como 
amigos.

- Personalizar. Se utiliza para compartir la cartera sólo
con uno o varios amigos, teniendo opción incluso de
permitir modificarla.

3.7 Suscribirse a una cartera

Las carteras a las que estamos suscritos aparecen en el apartado Carteras
suscritas de la página Inicio. Para ver una cartera solo será necesario hacer
clic sobre su nombre.

Para suscribirnos a una o más carteras de amigos/públicas, pulsaremos sobre
Suscribirse, opción que aparece junto al nombre de la cartera.

Si accedemos a Carteras públicas podemos suscribirnos a cualquiera de las
que aparece en el ranking.

Para acceder de forma rápida a carteras públicas que nos interesan para ver su evolución, podemos suscribirnos a las
mismas. Esto se puede hacer desde la página Inicio (cartera), o bien desde Carteras públicas (ranking).

El usuario puede compartir sus carteras con el resto de
miembros de la comunidad VisualEconomy. Se puede
hacer desde la página Inicio de Cartera, o bien, una vez
que la cartera está abierta.

En el apartado Mis carteras (Inicio) aparecerán las
carteras creadas en nuestro perfil.

Será necesario hacer clic sobre el icono       situado junto
al nombre de una cartera y escoger la opción deseada.

Si la cartera está abierta, haremos clic sobre el icono       situado junto al nombre de la cartera.

Una vez que está compartida, podemos adjuntarla en nuestros comentarios para que otros la vean, o entra en el
Ranking de Carteras reflejando la habilidad inversora. Además los usuarios con los que compartimos la cartera se
podrán suscribir a la misma y comentar su evolución.



3.8 Ranking de carteras

4.1 Glosario de términos

% al 1er soporte: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al primer soporte.
% al máx.: Histórico Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al máximo histórico.
% al máx. mes Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al máximo del mes.
% al máx. 5 años: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al máximo 5 años.
% al máx.52 semanas: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al máximo de 52 semanas.
% al mín. histórico: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al mínimo histórico.
% al mín. mes: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al mínimo del mes.
% al mín. 5 años: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al mínimo de 5 años.
% al mín. 52 semanas: Distancia porcentual del cierre de la sesión anterior al mínimo de 52 semanas.
1era. resistencia: Primera resistencia. Se utiliza un indicador que busca pivots (soportes y resistencias.vba) mostrándose
el máximo de un periodo determinado.
1er. soporte: Primer soporte. Se utiliza un indicador que busca pivots (soportes y resistencias.vba) mostrándose el
mínimo de un periodo determinado.
2da resistencia: Segunda resistencia. Se utiliza el mismo indicador que para la 1era resistencia.
2do soporte Segundo soporte. Se utiliza el mismo indicador que para la 1era resistencia.
Ac. di / AccumDis: Valor del indicador Accumulation Distribution al cierre de la sesión anterior (calculado sobre la base
dedatos diaria desde 1/1/1999).
ADX: Movimiento Direccional de 14 sesiones al cierre de la sesión anterior.
Agencia: Agencia de valores negociadora (Negociaciones por Broker).
Alfa: Para el cálculo de este coeficiente se toman los rendimientos semanales de los últimos 5 años del valory del índice
de referencia. Se calcula la recta de regresión de dichos valores, siendo la intersección de ésta con el eje de abscisas el
parámetro Alfa.
En el caso de que no se disponga de 5 años de histórico se utiliza el periodo disponible siempre y cuando sea superior a
año. La actualización de esta variable es semanal.
Apalanc.: Número de warrants /opciones que pueden adquirirse por el precio del activo subyacente. Depende del
importe de la prima y del precio spot del subyacente.
BAI: Beneficio neto antes de impuestos. BAI (anual).
BAI: Sobre Ventas BAI/V Es el BAI dividido entre la cifra neta de ventas (anual).
BAIT: Beneficio neto antes de intereses e impuestos (anual). Es la misma magnitud que EBITDA y OIBDA.

En el menú Carteras públicas de la herramienta Cartera encontramos las mejor valoradas según el criterio utilizado por
Visual Chart basado en el Sharpe Ratio.

En este ranking sólo se visualizarán las carteras publicadas (compartir con Todo el mundo) por los miembros de la
comunidad.

Además de este ranking, en la página Inicio, dentro del menú Cartera, el usuario puede consultar el Top mensual, anual
e histórico

Información sobre el criterio utilizado para el cálculo
del ranking.

Pulsando sobre este icono, se
facilita información sobre el

criterio empleado para el cálculo
del ranking.

Tras seleccionar una cartera en la lista de carteras Top, se puede
acceder a la misma accionando sobre Abrir esta Cartera.
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BearishEngulfing:       Patrón de cambio bajista compuesto por 2 velas. La primera es una vela blanca. La segunda es
una vela negra grande que debe envolver a la vela anterior.
BearishHarami:       Patrón bajista compuesto por 2 velas. La primera es una vela grande. La segunda es una vela del
tipo peonza que está dentro del cuerpo real de la vela anterior.
Beta: Es una variable que refleja la diferencia de rentabilidad de una acción respecto a su índice de referencia. Mide la
sensibilidad del activo en función de las fluctuaciones del mercado. Si es igual 1, se dice que el valor tiene un riesgo
medio. Si está por debajo de 1, el riesgo está por debajo de la media de los valores y si está por encima de 1 el riesgo
es mayor que el de la media de los valores. Para el cálculo se utilizan los últimos 5 años de cotización aunque se puede
utilizar un periodo menor, pero no inferior a un año. El cálculo es semanal.
BullishEngulfing:       Patrón de cambio alcista compuesto por 2 velas. La primera es una vela negra. La segunda vela
es una vela blanca grande que debe envolver a la vela anterior.
BullishHarami:       Patrón alcista compuesto por 2 velas. La primera es una vela grande. La segunda es una vela del
tipo peonza que está dentro del cuerpo real de la vela anterior.
Canal regresión: Riesgo técnico. Cuanto mayor sea la zona de la barra en color rojo, se considera mayor riesgo. El riesgo
de regresión se basa en la pendiente de la recta de regresión. Si es hacia arriba o plana no hay riesgo, si es hacia abajo
a medida que tiene mayor pendiente, mayor es el riesgo.
Capitalización/Capitalización de mercado: Es la cantidad de títulos que posee la empresa negociada por el precio
actual de mercado.
Categoría Inverco: Categoría del fondo según Inverco.
Categoría MorningStar: Categoría del fondo según Morning Star. Aquellos que tienen antigüedad superior a 3 años,
son analizados por esta agencia para su clasificación. Asigna de 1 a 5 (máximo) estrellas a los fondos en función de un
rating. Tan sólo un 10% tendrán la máxima clasificación (5 estrellas).
Cód. ISIN: Código ISIN del valor. Identifica de forma unívoca un activo a nivel internacional.
Comisión de administración: Comisión que se cobra por la administración del patrimonio. Se calcula sobre éste.
Comisión de depósito: También denominado comisión de custodia, la percibe el depositario como remuneración por
su labor de custodia y control. Está fijada en función del patrimonio custodiado.
Comisión de distribución: La parte que se lleva la distribuidora del fondo
Comisión de gestión: Es la comisión que cobra la sociedad gestora por el conjunto de los servicios prestados al fondo.
Se calcula sobre el patrimonio.
Comisión de reembolso: Es la comisión que se cobra al vender un fondo de inversión. Se calcula sobre las cantidades
retiradas.
Comisión de suscripción: Es la comisión que se cobra al comprar un fondo de inversión. Se calcula sobre las cantidades
aportadas.
Comisión de traspaso: Es la comisión que se cobra sobre las cantidades traspasadas de un fondo a otro.
Comisión sobre resultados: Es la comisión se aplica sobre los rendimientos (si han sido positivos).
Compra: Cantidad de títulos comprados (Negociaciones por broker).
Compra1: Indica la primera posición de compra. Mejor precio al que se está dispuesto a comprar.
Comprar: Número de recomendaciones de los analistas de comprar el activo indicado.
Crecimiento del dividendo: Expresa en porcentaje el aumento anual del dividendo.
C-V: Muestra la diferencia entre los títulos comprados y vendidos (Negociaciones por broker).
DarkCloudCover:       Patrón de cambio bajista compuesto por 2 velas. La primera es una vela blanca grande. La apertura
de la segunda vela aparece por encima del máximo de la vela anterior y su cierre desciende más allá de la mitad del
cuerpo real de la vela blanca anterior.
Delta: Mide la variación que experimenta el precio (warrant u opción) ante variaciones en el precio del activo
subyacente.
Descripción/Desc.: Nombre del activo (valor, futuro, índice, fondo etc.).
Desv. est.: Desviación estándar. Se calcula la desviación estándar de las rentabilidades semanales de los 5 últimos años.
En caso de no disponer de 5 años, se utiliza el tiempo de que se disponga, pero como mínimo de 1 año. La frecuencia
de cálculo es semanal.
Días al vencim.: Días que quedan para llegar a la fecha de vencimiento.
Dif.: Diferencia con respecto al cierre de la sesión anterior.
Dif. %: Diferencia porcentual con respecto al cierre del día anterior.
Dinero primer límite: Indica la cantidad de dinero ofertado en promedio en el primer límite (primera posición de compra
o de venta).
Distancia soporte: Riesgo Técnico. Cuanto mayor sea la zona de la barra en color rojo, se considera mayor riesgo, es
decir, la cotización está más cerca de cruzar un soporte.
Div.: Moneda en la que cotiza.
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DPA (Dividendo por acción): Dividendo anual (año anterior) recibido por acción. Indica la parte de los beneficios que
percibe cada acción. Es un dato muy utilizado por el inversor, ya que la política de dividendos, en ocasiones, significa
una parte importante de los rendimientos del accionista. Este ratio bursátil es el cociente del dividendo pagado entre el
número de acciones.
Efect. día: Efectivo negociado. Es la suma en el día del volumen negociado por el precio al que se ha realizado cada
transacción.
Emisor: Entidad que emite el warrant, por ejemplo Banesto, BNP Paribas etc.
Est. SK: Utilización de la línea SK del Estocástico. Consensos indicadores :
      SK entre 0-20       SK entre 20-40       SK entre 40-60       SK está 60-80       SK entre 80-100
Estilo: Estilo del warrant u opción (Europeo, Americano, etc.)
Estrellas VCG: Estrellas de Visual Chart. Como máximo existen 5 estrellas, y para cada valor se asigna un número
determinado en función de un rating calculado en Visual Chart. El número de estrellas depende del comportamiento que
se espera en el valor a un año vista. Si un valor tiene por ejemplo 4 estrellas, es que su comportamiento es mejor que
la media de los valores.
EV: Valor de la empresa (anual). Se calcula como la suma de la Capitalización de mercado + Deuda financiera neta.
EveningStar:       Patrón del tipo estrella formado por 3 velas. La primera es una vela blanca grande. La segunda es
una estrella. La última confirma el cambio de tendencia. Con este patrón se espera que una tendencia alcista termine.
EBITDA: Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es exactamente la misma magnitud
que BAIT y OIBDA.
EV/OIBDA EV/EBITDA EV/BAIT: Ratio entre EV y OIBDA=EBITDA=BAIT(anual). Señala en cuantos años se recuperará
el valor de la empresa a través de su cash flow operativo.
Fecha: Fecha en la que se ha realizado la última negociación. En el apartado Velas Japonesas, la fecha que
aparece indica cuándo se formó la figura.
F. Venc. /F.Vencimiento: Fecha de vencimiento para los productos derivados.
Figura: Muestra la última figura (velas) que se ha formado en el activo.
Gamma: Este instrumento mide la velocidad de cambio de Delta (warrants u opciones).
Garantías: Depósito solicitado en concepto de garantía (por contrato) en los mercados de futuros.
Gestora: Nombre de la sociedad que gestiona un fondo.
Hammer:      Vela del tipo sombrilla en la que se espera que una tendencia bajista termine.
HangingMan:      Vela del tipo sombrilla en la que se espera que una tendencia alcista termine.
Hor/Hora: Hora de la última negociación realizada.
Índice: Activo subyacente (Opciones).
Índice de cartera: Rentabilidad de la cartera en base 100, de manera que si el valor es 120, significa que la rentabilidad
de la cartera ha subido un 20% desde que se creó, y si el valor es 80, significa que ha bajado un 20%.
Índice de riesgo análisis técnico: Es un promedio de los diferentes riesgos técnicos (línea de tendencia, soporte, media
200 y canal de regresión).
Industria: Industria a la que pertenece la empresa.
Infraponderar: Se recomienda tener en cartera el valor indicado en menor proporción de la que le correspondería por
su ponderación en el índice correspondiente, ya que se piensa que el comportamiento del mismo será peor que el mercado
en su conjunto.
InvertedHammer:      Vela con cuerpo real pequeño y sombra superior grande que pretende marcar el final de una
tendencia bajista.
Leverage: Es el apalancamiento (Warrant u opción). Número de Warrants u opciones que pueden adquirirse por el precio
del activo subyacente. Depende del montante de la prima y del precio spot del subyacente.
Línea de tendencia: Riesgo técnico. Cuanto más rojo, mayor riesgo de que la cotización cruce la línea de tendencia.
Liquidez: Es la facilidad que tenemos para cerrar una posición, o el inverso del coste que supone cerrar una posición
debido a la falta de contrapartida suficiente.
MACD: MACD 12 sesiones (los períodos de las med. exponenciales son 12 y 26). El valor que se muestra es el del cierre
de la sesión anterior. Consenso de indicadores:

MACD/Media26*100 <-5
MACD/Media26*100 entre -5 y -2
MACD/Media26*100 entre -2 y 2
MACD/Media26*100 entre 2 y 5
MACD/Media26*100 >5

Margen Bruto / Mar. bruto: Beneficio bruto (anual). Diferencia entre los ingresos y los costes de producción directos,
sin incluir las amortizaciones, los gastos de la estructura comercial ni los gastos financieros.
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Margen Operativo / Margen op.: Beneficio (anual) operativo sobre ventas. (BAIT/Ventas). Mide el beneficio
obtenido en la actividad por cada unidad monetaria facturada.
Máximo: Indica el precio más alto que ha tenido lugar durante la sesión.
Máx. 52 semanas: El precio máximo en las últimas 52 semanas.
Media 15: Media móvil simple 15 sesiones al cierre de la sesión anterior. Consensos indicadores (tendencia
de la media móvil simple de 15 sesiones):

Distancia % de Media 15 < -10
Distancia % de Media 15 entre -10 y -2
Distancia % de Media 15 entre -2 y 2
Distancia % de Media 15 entre 2 y 10
Distancia % de Media 15 > 10

Media 100: Media móvil simple 100 sesiones al cierre de la sesión anterior.
Consensos Indicadores (tendencia de la media móvil de 100 sesiones):

Distancia % a Media de 100 sesiones es < -25
Distancia % a Media de 100 sesiones entre -25 y -10
Distancia % a Media de 100 sesiones entre -10 y 10
Distancia % a Media de 100 sesiones entre 10 y 25
Distancia % a Media de 100 sesiones > 25

Media 50: Media móvil simple de 50 sesiones al cierre de la sesión anterior. Consensos Indicadores.
(tendencia media móvil simple de 50 sesiones):

Distancia % a Media de 50 sesiones < -10
Distancia % a Media de 50 sesiones entre -10 y -2
Distancia % a Media de 50 sesiones entre -2 y 2
Distancia % a Media de 50 sesiones entre 2 y 10
Distancia % a Media de 50 sesiones > 10

Media 200 Av200: Media móvil simple de 200 sesiones al cierre de la sesión anterior. Consensos Indicadores.
(Tendencia de la media móvil simple de 200 sesiones):

Distancia % a Media de 200 sesiones < -40
Distancia % a Media de 200 sesiones entre -40 y -15
Distancia % a Media 200 sesiones entre-15 y 15
Distancia % a Media de 200 sesiones entre 15 y 40
Distancia % a Media de 200 sesiones > 40

Mín. 52 semanas: Precio mínimo de las últimas 52 semanas.
Mínimo: Indica el precio más bajo que ha tenido lugar durante la sesión.
MorningStar:      Patrón del tipo estrella formado por 3 velas. La primera es una vela negra grande. La
segunda es una estrella. La última confirma el cambio de tendencia. Con este patrón se espera que una
tendencia bajista termine.
Neutral: Número de recomendaciones neutrales. En este caso, se está recomendando incluir el activo en
cartera con la misma ponderación que tiene en el índice, porque se cree que va a comportarse igual que el
mercado.
OIBDA: Beneficio operativo antes de depreciación y amortización (anual). Es la misma magnitud que BAIT
y EBITDA.
Objetivo: Objetivo de inversión de un fondo.
Paridad Warrant: Indica el número de warrants (también se utiliza en opciones) necesarios para adquirir
una unidad de activo subyacente
Patrimonio: Capital disponible en el fondo para gestionarlo.
P. Out /PayOut: Porcentaje de los beneficios destinado a los accionistas vía dividendos.
P. promedio: Precio medio de cotización durante el día.
P. regresión: Pendiente de Regresión. Muestra un indicador distinto dependiendo de la tendencia del activo,
pudiendo ser bajista, neutral o alcista.
PER/Precio/Benef.: Price Earning Ratio. Mide la relación entre el precio de la acción y el beneficio por
acción. Refleja en cuanto tiempo se recupera el valor del activo en el que se invierte con los beneficios que
éste activo genera.
PiercingLine:       Patrón de cambio alcista compuesto por 2 velas. La primera es una vela negra grande.
La apertura de la segunda vela aparece por debajo del mínimo de la vela anterior y su cierre asciende más
allá de la mitad del cuerpo real de la vela negra anterior.
Ponderación industria: Ponderación del valor dentro de la industria. Para calcularla se toma la capitalización
de mercado del valor y se divide por la capitalización de todo el conjunto (la suma de todas las capitalizaciones
del mercado).
Ratio warrant/Ratio warr.: Ratio de un warrant u opción (inverso de la paridad).
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Regresión: Evalúa la tendencia del mercado usando el canal de regresión. Un canal calcula la cotización promedio de
un valor en un periodo de tiempo determinado por el alcance de ese canal.
Si durante el tiempo que abarca, la cotización ha subido, la línea que dibuja esa cotización promedio será ascendente,
mientras que si ha bajado, será descendente.
Los canales de regresión se utilizan para observar cómo está la volatilidad de un valor respecto a “n” días atrás.
Si el último precio está en extremo superior o inferior del canal, o cerca de él, estará en el momento de máxima volatilidad
del periodo, mientras que si la cotización está en la línea central o cerca de ella, estará en el momento de menor volatilidad
de ese periodo.
Partiendo de esto, el canal de regresión puede aportar la siguiente información:

La dirección del mercado de los últimos “n“ días
La volatilidad del mercado en el mismo periodo de tiempo

Canal de regresión bajista y precio cercano a la línea central de regresión.
Canal de regresión bajista y precio cercano a la línea inferior de regresión.
Canal bajista y precio cercano a la línea superior, o canal alcista y precio cercano a la línea inferior.
Posibilidad de cambio de tendencia.
Canal de regresión alcista y precio cercano a la línea central de regresión.
Canal de regresión alcista y precio cercano a la línea superior de regresión.

Rendimiento del dividendo/ Rend. Dividendo: Es el porcentaje del beneficio ganado por el inversor.
(Dividendo anual (año anterior) repartido por acción/ precio de mercado) x 100.
Rendimiento por industria: Representa, de forma gráfica, una comparativa del rendimiento de cada industria (Materias
primas, Telecomunicaciones, Financieras etc.) en los últimos 10 meses.
Rent. 5 años/Rent. 5 a.: Rentabilidad en los últimos 5 años. ((Precio actual – Cierre de hace 5 años)/Cierre de hace 5
años)x100. Se calcula en tiempo real.
Rent. 52 semanas/Rent. 52 sem.: Rentabilidad de las últimas 52 semanas.((Precio actual – cierre de 52 semanas
atrás)/cierre 52 semanas atrás)x100. Se calcula en tiempo real.
Rent. anual. prom:
Rent. del año/Rent. del a.: Rentabilidad del año actual. % de subida/bajada del precio con respecto al cierre del periodo
anterior.
Rent. Dividendo/Rent. Div.: Rendimiento o rentabilidad del dividendo (anual). Calculado como el importe de los
dividendos cobrados por acción durante el periodo (en este caso año anterior), dividido por el precio de la acción al cierre
de ese periodo. Viene a recoger la mayor o menor remuneración que recibe el inversor vía pago de dividendos.
Rent. Mes/ Rent. 1 m.: Rentabilidad del mes. Es el resultado del cálculo ((Precio actual – Cierre mismo día del mes
anterior)/Cierre mismo día del mes anterior)x100. Se calcula en tiempo real.
Rent. Semana/ Rent 1 sem.: Rentabilidad de la semana. Es el resultado del cálculo ((Precio actual - Cierre (7 dias
atrás))/Cierre (7 dias atrás)) x100. Se calcula en tiempo real.
Rent. últ. sesión: Diferencia porcentual con respecto al precio de cierre de la sesión anterior.
Resumen 52 semanas:          Resumen de las 52 últimas semanas. Es un patrón descriptivo.
Rho: Sensibilidad de una opción o warrants a los tipos de cambio.
ROA/Retorno activos (Return of assets): Beneficio neto sobre activo (anual). Es la rentabilidad económica (Beneficio
antes de intereses e impuestos/total activo neto).
ROE/ Retorno patrimonio (Return of equity): Beneficio netos sobre patrimonio neto (anual). Es la rentabilidad
financiera (Beneficio después de intereses e impuestos/fondos propios). Cuanto mayor sea el ROE mejor gestionada está
una empresa y mayor capacidad tiene para incrementar sus beneficios en el futuro.
Rot. Activos/Rot. Act.: Rotación de activos (anual). Cifra de ventas/total activos. Interesa que su valor sea lo más
elevado posible, ya que significa un buen aprovechamiento de los recursos disponibles.
RSI: RSI de 14 sesiones al cierre de la sesión anterior. En Consensos indicadores representa la tendencia del
indicador:
      RSI entre 0-30       RSI entre 30-45       RSI entre 45-55       RSI entre 55-70       RSI entre 70-100
Sector: Sector al que pertenece la empresa (bancos, ordenadores, gas, energías alternativas etc.).
ShootingStar:       Vela del tipo estrella en la que se espera que una tendencia alcista termine.
Sobreponderar:  En este caso se está recomendando incluir el valor en cartera en una proporción mayor que la que
tiene ese valor en el índice correspondiente.
Strike: Precio de ejecución en los warrants u opciones.
Theta: Mide la variación de una opción o warrant debido al paso del tiempo.
ThreeBlackCrows:       Patrón de cambio bajista compuesto por 3 velas.
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ThreeWhiteSoldiers:      Patrón de cambio alcista compuesto por 3 velas. Cada vela abre dentro o cerca de la vela
blanca anterior. Además, cada vela debería cerrar en máximos.
Tipo: Call o Put (warrants y opciones).
Último: Último precio negociado del símbolo.
Valor Intrin.: Valor intrínseco. Se utiliza en los Warrants. Es el valor que tendrá en un momento determinado si se
ejerce el derecho que representa.
Valor Temporal: Se utiliza en los Warrants. Se obtiene mediante la diferencia entre el precio o prima del Warrant y el
valor Intrínseco.
Var./Valor en riesgo: Es un dato estadístico que indica las pérdidas potenciales en circunstancias normales. Se trata
del límite de pérdidas posibles de un periodo temporal que está incluido en un porcentaje determinado de las
ocasiones (normalmente el 95%). Este porcentaje se corresponde estadísticamente con el intervalo de confianza. Para
calcularlo se utilizan, entre otras variables, las rentabilidades semanales del activo en los últimos 5 años.
Permite medir el riesgo asumido de forma homogénea, agregando todos los elementos de riesgo operacional ofreciendo
un único dato que es comparable, por tanto, podemos comparar p.e. el riesgo de una cartera de valores del Nasdaq con
el riesgo de una cartera de bonos alemanes.
El VaR representa un %. Si por ejemplo para BBVA el valor en riesgo es de -2.02, significa que en el 95% de los casos,
no perderíamos más de este porcentaje por cada acción durante un día cualquiera.
VaR a.: El % que representa para un activo nos indica que en el 95% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante un año cualquiera.
VaR m.: El % que representa para un activo nos indica que en el 95% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante un mes cualquiera.
VaR s.: El % que representa para un activo nos indica que en el 95% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante una semana cualquiera.
VaR99: El % que representa para un activo nos indica que en el 99% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante un día cualquiera.
VaR99 a:. El % que representa para un activo nos indica que en el 99% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante un año cualquiera.
VaR99 m.: El % que representa para un activo nos indica que en el 99% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante un mes cualquiera.
VaR99 s.: El % que representa para un activo nos indica que en el 99% de los casos, no perderíamos más de este
porcentaje por cada acción durante una semana cualquiera.
V. punto.: Valor por punto (futuros).
Vega: Mide la sensibilidad a la volatilidad del subyacente del precio de una opción o warrant.
Vender: Número de recomendaciones de vender.
Venta: Cantidad de títulos vendidos (Negociaciones por broker).
Venta1: Indica la primera posición de venta. Mejor precio al que se está dispuesto a vender.
Venta: Cantidad de títulos vendidos (Negociaciones por broker).
Volatilidad 2/Volatilidad: Volatilidad en las últimas 2 semanas. Indicación del riesgo debido a las fluctuaciones del
valor.
Volatilidad 52 semanas: Volatilidad en las últimas 52 semanas. Indicación del riesgo debido a las fluctuaciones del
valor.
Volatilidad histórica: Volatilidad desde el inicio del histórico. Indicación del riesgo debido a las fluctuaciones del valor.
Volatilidad mensual: Volatilidad en el último mes. Indicación del riesgo debido a las fluctuaciones del valor.
Volumen: Volumen acumulado de acciones, contratos, etc.
Volumen del día: Representación gráfica de las 9 empresas con más volumen de negociación durante la sesión actual
(Distribución de volumen).
Volumen promedio últimos 30 días: Representación gráfica de las 9 empresas con el mayor volumen medio de
contratación en los últimos 30 días.
Vol. implícita: Indica la volatilidad implícita (warrants y opciones). Refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad
del activo subyacente hasta la fecha de vencimiento del warrant y opción. Se define como la velocidad y amplitud esperada
de las variaciones del activo subyacente.
Vol. medio: Es el Volumen medio de las últimas 15 sesiones.
Vol. med. 52 sem.: Volumen medio negociación en las últimas 52 semanas.
Vol. relativo: Diferencia porcentual entre el volumen de la sesión actual y la media móvil del volumen de 15 sesiones.
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