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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Todas las personas sabemos que la gran mayoría de las actividades humanas conllevan lo 

que conocemos como riesgo, pero ¿qué es en  realidad el riesgo?, la Real Academia 

Española nos dice que “el riesgo es una contingencia o proximidad de un daño; estar 

expuesto a perderse o a no verificarse”,  de una manera más llana diremos que el riesgo es 

la posibilidad de que ocurra un evento incierto que puede perjudicarnos o dañarnos de 

alguna manera. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible encontrar un sólo 

campo de actividades humanas donde podamos tener el control absoluto y hacer 

predicciones de lo que ocurrirá en el futuro, y  las inversiones financieras no son la 

excepción.  

Podemos encontrar muchas maneras y diversos instrumentos con los que se pueden  

obtener grandes rendimientos y aumentar la cantidad de dinero de una persona, como puede 

ser el comercio, los bienes raíces, invertir el dinero en el banco para obtener como ganancia 

cierta tasa de interés, o comprando y vendiendo acciones de una empresa en la bolsa de 

valores, esta alternativa la encontramos en los mercados financieros que es donde se 

realizan transacciones y se negocian los activos financieros a corto, mediano y largo plazo. 

Para entender mejor la clase de instrumentos que se manejan es útil conocer la clasificación 

de los mercados financieros en función de diferentes criterios:  

 Según el plazo de los activos que en ellos se negocien: mercados monetarios y 

mercados de capital.       
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 Según el momento de entrega del activo financiero: mercados de contado  y  

mercados de derivados (o a plazo). 

 En función de los derechos financieros negociados que se acaben de emitir o que se 

intercambien previamente emitidos: mercados primarios   y  mercados secundarios. 

 De acuerdo a los derechos financieros que se negocian: mercados de renta fija y 

mercados de renta variable. 

 Según se intercambien divisas o sólo activos denominados en moneda nacional: 

mercados de divisas y  mercados domésticos. 

En el mercado podemos encontrar diversas alternativas de inversión, y todo inversionista 

debe estar conciente de la relación directa que existe entre rendimiento y riesgo, es decir, a 

mayor riesgo se obtendrá posiblemente mayor rendimiento, de esta manera si una persona 

decide  invertir su dinero en el mercado resultaría muy riesgoso invertir en un sólo 

instrumento, ya que estaría jugando el todo por el todo, es por eso que para diversificar el 

riesgo se conforma lo que se conoce como portafolios de inversión que es una combinación 

de  activos financieros de diferentes emisores, rentabilidades, riesgos, plazos de 

vencimiento, etc. 

Existen dos problemas a los cuáles nos enfrentamos al formar una cartera de inversión, el 

primero es determinar cuáles son los instrumentos que debemos comprar para conformar la 

cartera, y el segundo es que porcentaje de cada activo se debe tener. La finalidad de los 

portafolios es encontrar la mezcla ideal de activos que minimicen el riesgo obteniendo los 

mejores rendimientos. 
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Todo inversionista debe considerar algunas características de los activos antes de incluirlos 

en la cartera: 

 Liquidez.- Es la posibilidad de transformar el activo en dinero al plazo de 

vencimiento. La liquidez y la rentabilidad están ligadas ya que los activos de menor 

liquidez  y mayor plazo suelen tener una rentabilidad más alta de entre los que se 

puede elegir en ese momento.  

 Seguridad.- Con que tanta certeza recibirá su capital e intereses al finalizar el plazo. 

 Rentabilidad.- La ganancia que se obtendrá por invertir una cantidad de dinero al 

comprar un activo. 

No podemos evitar tomar decisiones todos los días, asumiendo el riesgo causado por la 

incertidumbre ya que los resultados de nuestras decisiones dependen de muchos factores 

externos. Así, la teoría del riesgo nos ayuda a valuar las diferentes alternativas y tomar una 

decisión, ya que se enfoca en medir que tan probable es que ocurra la pérdida y el impacto 

económico que ésta tiene sobre la persona que lo afronta. 

 

Existen dos factores que pueden motivar a una persona a invertir su dinero en un 

portafolio: la primera es que obtenga un alto rendimiento por su inversión y la segunda es 

la diversificación del riesgo, es decir, al dividir las inversiones en diferentes instrumentos 

se reduce la posibilidad de una pérdida total del capital. Para hacer la elección de los 

diferentes instrumentos, cada persona debe tomar en cuenta aspectos básicos como el nivel 

de riesgo que está dispuesto a correr y los objetivos que busca alcanzar con su inversión. 

Por supuesto, antes de decidir cómo se integrará el portafolio, será necesario conocer muy 

bien los instrumentos disponibles para elegir las opciones más convenientes, de acuerdo a 
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su aversión al riesgo. Ya que cada persona tendrá un portafolio de inversión personal 

acorde a su perfil de riesgo. 

 

Ahora bien, ya sabemos que existen diversas opciones de inversión, y también sabemos que 

los portafolios de inversión ayudan a disminuir en gran medida el riesgo de pérdida de una 

inversión, pero ¿cómo podemos medir el riesgo de la cartera?, para ellos existen modelos 

establecidos que nos permiten hacer una evaluación de los portafolios conformados, para 

que el inversionista pueda tomar decisiones fundamentadas en bases probabilísticas. 

 

1.2. Objetivo General 

Presentar las diferentes técnicas y modelos financieros de renta variable para la 

conformación de portafolios de inversión y analizarlas desde el punto de vista de teoría del 

riesgo. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 Definir la función y utilidad de la teoría del riesgo. 

 Conocer los mercados financieros. 

 Describir los diferentes instrumentos del mercado de valores. 

 Determinar claramente que es renta fija y variable. 

 Conocer los modelos de valuación de  portafolios. 

 Exponer de manera clara cada uno de los modelos. 

 Analizar las diferentes técnicas de conformación de carteras de inversión a través 

de la teoría del resigo. 

 Describir la importancia de cada modelo matemático.  
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1.4. Importancia y justificación del tema 

Los portafolios de inversión y las finanzas en general son algo muy útil que todas las 

personas deberían conocer, ya que sin importar que carrera hayan elegido o el área de 

trabajo donde se desenvuelven, perciben un sueldo, el cuál sabiéndolo invertir puede llegar 

a generar buenos rendimientos. 

 

La teoría del riesgo al ser una rama de la teoría de probabilidad, su objetivo principal es 

minimizar el riesgo. Y nos basaremos en esta teoría para tener un enfoque diferente de los 

modelos económicos a tratar. 

 

El conocimiento de los diferentes modelos y técnicas de valuación de las carteras de 

inversión, así como de los diversos instrumentos que podemos encontrar en el mercado y 

sus características nos llevan a elegir con mayor claridad la cartera óptima para cada 

persona. 

 

1.5. Limitaciones y delimitaciones del estudio 

De acuerdo a la clasificación de los mercados financieros, sólo tomaremos en cuenta 

algunos de éstos: mercados monetarios, mercados de capital, mercados de renta fija, 

mercados de renta variable, y mercados domésticos, además sólo consideraremos los 

valores negociables1. 

 

                                                 
1 Los valores se tratarán detalladamente en el siguiente capítulo. 
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El mercado de dinero (monetario) es en el que se realizan operaciones  o transacciones 

mercantiles con activos financieros emitidos a corto plazo2, además en éste, se negocian 

activos con poco riesgo y por tanto una rentabilidad baja.  

En el mercado de capitales se negocian recursos financieros permanentes o activos 

financieros a largo plazo, emitidos por empresas u organismos públicos. Los instrumentos 

de este mercado suelen tener gran liquidez y su  precio refleja el riesgo de su emisor. 

Los productos que podemos encontrar dentro de estos mercados son: bonos y obligaciones 

emitidos por empresas y el gobiernos, las acciones y derechos de suscripción, es decir, 

acciones, aceptaciones bancarias, ajustabonos, bonos bancarios, BONDES, CEPLATAS, 

CETES, Udibonos, Obligaciones, pagarés de mediano plazo, pagarés financieros y papeles 

comerciales. Los participantes en este mercado son las entidades emisoras de los valores, 

los llamados intermediarios bursátiles3 y los inversionistas.  

En los mercados de renta fija se negocian activos financieros que dan derecho a recibir un 

interés predeterminado al término de un periodo, como pueden ser bonos públicos, pagarés, 

bonos privados, etc. Los títulos de renta fija tienen una tasa de interés indicada y que es fija 

para el período de duración. La característica principal de los instrumentos de renta fija es 

que junto al valor de emisión se indica una tasa de interés fija, la cuál se paga 

                                                 
2 Se consideran activos a corto plazo aquellos que su plazo de vencimiento es menor a un año, a medio plazo 
los que su plazo de vencimiento se encuentra entre uno y cinco años y largo plazo es considerado mayor a 
cinco años. 

3 La intermediación bursátil consiste en la prestación habitual de servicios de apoyo para la toma de 
decisiones de inversión en valores y la ejecución de las mismas, cobrando a cambio una comisión. Estas 
operaciones se realizan por cuenta y riesgo del inversionista y se conocen como operaciones por cuenta de 
terceros. La Ley del Mercado de Valores reconoce dos tipos de de intermediarios; Casas de bolsa y 
Especialistas Bursátiles. 
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periódicamente, durante el plazo de duración así como  el  capital pagado por el 

instrumento. Estos títulos son en realidad préstamos que los inversionistas les hacen a la 

institución emisora y por lo tanto ésta le debe pagar los intereses acordados por el 

préstamo, así como el capital inicial prestado.  

En los mercados de renta variable, el precio al final del periodo de los activos no es 

conocido, así como el plazo del periodo, por lo que se estiman valores esperados (con el 

precio actual del instrumento) que pueden o no coincidir con la realidad, es claro que en 

este tipo de mercado se puede obtener un mayor rendimiento del que se obtiene con títulos 

de renta fija, pero también el riesgo que se enfrenta es mayor. El instrumento más típico en 

este mercado son las acciones, ya que el rendimiento depende de la situación de la empresa 

emisora. 

Únicamente se tratarán los mercados de moneda nacional, es decir, los instrumentos que 

encontramos en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que al tratar con el mercado de divisas, 

se tendría que tomar en cuenta un riesgo adicional, el de variación en el tipo de cambio de 

la moneda en la que se encuentra el activo. Además se tendrían que considerar los 

mercados financieros internacionales como son El New York Stock Exchange, El Nasdaq, 

La Bolsa de Tokio, La Bolsa de Londres, La Bolsa de Frankfurt, entre muchas otras.  

 

En esta tesis no consideraremos el mercado de derivados, ya que en estos las transacciones 

se realizan en un momento del tiempo, y se liquidan posteriormente en una fecha prefijada 

en la negociación. Podemos encontrar dos tipos de contratos en este mercado, que son 

futuros y opciones: los primeros obligan a las partes contratantes a comprar y vender un 

número de contratos en una fecha futura  con un precio establecido y los segundos, una de 
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las partes contratantes adquiere sobre la otra el derecho pero no la obligación de 

comprarle/venderle una cantidad determinada de un activo a un cierto precio en el  futuro. 

 

Existen muchos modelos  y técnicas que sirven para valorar y conformar portafolios de 

inversión, pero en esta tesis sólo analizaremos algunos de éstos: modelo de Markowitz,  

modelo de valoración de activos financieros CAPM y modelo de valoración de activos 

financieros en ausencia de arbitraje APT. Estos modelos serán explicados claramente en 

capítulos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


