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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Valores 

“El término inversión significa la asignación de fondos para la adquisición de valores o de 

bienes reales con el fin de obtener una utilidad o un interés.”[2] Los valores son los 

derechos vendidos como pueden ser acciones, sociedades, etc. y los bienes reales son 

aquellos que son tangibles, como bienes raíces, joyas, entre algunos otros. 

 

Debido a que el interés de esta tesis se centra en los valores, comenzaremos por describirlos 

más detalladamente, para lo cuál los dividiremos en dos grupos: valores negociables y 

valores no negociables. 

 

2.1.1. Valores Negociables 

Son los que se pueden comprar o vender en bolsas de valores o mercados informales, es 

decir, en mercados conocidos como organizados, el mercado informal está formado por 

casas de bolsa y corredores. Los mercados organizados pueden dar paso al mercado 

continuo, es decir, que se compran y vendan acciones a cada momento, donde unas 

acciones son más vendidas que otras. Hay que destacar cinco características importantes de 

este mercado: 

1. Frecuencia de ventas.- con que velocidad cambian de dueño los valores. 

2. Dispersión estrecha.- diferencia entre el precio solicitado por el vendedor y ofrecido por 

el comprador. 

3. Cambios mínimos en precios.- mientras más pequeña sea la dispersión, menor será el 

cambio que se de en el precio. 
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4. Ejecución rápida.-  tan pronto se toma la decisión de vender o comprar se puede poner 

la oferta en el mercado. 

5. Liquidez.- las cuatro características mencionadas con anterioridad permiten que este 

mercado tenga una mayor liquidez, es decir puede transformar sus valores en dinero en 

un período corto de tiempo sin tener que castigarlos mucho1. 

 

El invertir el dinero en valores negociables conlleva riesgos, pero también tiene algunas 

ventajas sobre otro tipo de bienes: 

1. Es muy fácil adquirir información actual sobre el precio de los valores. 

2. Se puede invertir tanto cantidades grandes como pequeñas. 

3. Los costos de comisión son bajos respecto a los cobrados en la venta de otro tipo de 

bienes. 

4. Los inversionistas encuentran protección de diferentes órganos de vigilancia2. 

 

2.1.2. Valores no negociables 

Los valores no negociables son los que encontramos en el mercado como valores tipo 

depósito como puede ser una cuenta de ahorros en un banco. Este tipo de valores también 

tienen algunas ventajas: 

1. Las cuentas suelen estar aseguradas generalmente por el gobierno. 

2. Son muy líquidas o relativamente líquidas dependiendo si se ha establecido un plazo. 

                                                 
1 Para transformar un activo en dinero antes de que finalice su plazo, el inversionista se verá obligado a 
realizar la transacción a un valor menor que el real, a esta diferencia se le conoce como castigo. Entre más 
pronto se quiera vender, es más factible que el castigo sea mayor, lo que reduciría la rentabilidad, es por esto, 
que rentabilidad y liquidez son inversamente proporcionales. 
2 En el caso de México es la CONDUSEF la encargada de promover, asesorar, proteger y defender los 
derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las 
Instituciones Financieras  que operen dentro del territorio nacional 



 20

3. Existen restricciones sobre la tasa cobrada, pero no las hay para las tasas ofrecidas. 

 

Los bonos también están considerados dentro de este grupo de valores, y constituyen una 

buena herramienta de ahorro para cualquiera. 

 

2.2. Portafolios de inversión 

Los portafolios de inversión también llamados carteras de inversión son conjuntos de 

activos o valores en los que una persona decide invertir su dinero. Para poder realizar la 

elección de los activos es necesario conocer los instrumentos existentes en el mercado, así 

como definir cuál es el  riesgo máximo que se está dispuesto a correr y los rendimientos 

que se esperan obtener. 

 

De manera general diremos que podemos encontrar 4 categorías de activos: 

1. Instrumentos de deuda o renta fija.- en los que se conoce el rendimiento ya que 

éste ha sido fijado con anterioridad, como por ejemplo los CETES. Estos 

instrumentos pueden encontrarse a corto, mediano y largo plazo. 

2. Instrumentos de renta variable.- el rendimiento obtenido depende de muchos 

factores tanto internos de la compañía como externos, por lo cuál no podemos 

conocer el rendimiento de antemano, como es el caso de las acciones. Generalmente 

estos instrumentos se adquieren a mediano y largo plazo aún cuando no tienen un 

plazo de vencimiento establecido. 

3. Productos derivados.- son activos que protegen al inversionista contra los riesgos 

como pueden ser, subida del precio del producto, alza de las tasas de interés etc. 

4. Metales.- son oro y plata que generalmente el inversionista adquiere a largo plazo. 
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Es claro que cada portafolio de inversión será diferente de acuerdo a las características del 

inversionista, algunas características básicas a analizar para determinar el portafolio son: 

 El plazo al que se quiera invertir. 

 Que tanta liquidez se busca. 

 Objetivos de la inversión. 

 Preferencia sobre los activos (deuda, renta variable, futuros, metales) 

 El riesgo que se quiere afrontar 

 

Es importante que el inversionista busque alternativas que le ofrezcan una tasa de 

rendimiento mayor a la inflación esperada, así como debe estar conciente la relación que 

existe entre riesgo y rendimiento. 

 

2.2.1. Tipos de portafolios de inversión 

Si tomamos en cuenta el grado de riesgo aceptado en el portafolio encontramos tres tipos 

básico de carteras: 

1.  Portafolios moderado o del mercado promedio.- su grado de riesgo es reducido, 

formado en su mayoría por instrumentos de deuda, algunos instrumentos de renta 

variable y algunos instrumentos líquidos. 

2.  Portafolios agresivo.- su grado de riesgo es elevado, formado en su mayoría por 

instrumentos de renta variable, algunos instrumentos de deuda y algunos 

instrumentos líquidos. 

3. Portafolios conservador.- sin riesgo. formado en su mayoría por instrumentos de 

deuda, y algunos instrumentos líquidos. 



 22

 

Figura 2.1 Tipos de portafolios 

 

2.3. Tipos de riesgo 

Como ya habíamos mencionado con anterioridad, el riesgo es la posibilidad de perder, y 

ninguna inversión está libre de él, ahora bien, ya que todo inversionista conoce la existencia 

del riesgo, lo que más le interesa es encontrar una manera de cuantificarlo.  

 

El riesgo de un activo se puede expresar como la varianza o desviación estándar de los 

rendimientos de dicho instrumento. La desviación estándar y el riesgo son proporcionales, 

es decir, una desviación menor representa un nivel de riesgo bajo, y una desviación mayor 

representa un nivel de riesgo alto. 
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El riesgo de una cartera no sólo depende del riesgo de los valores que forman la cartera, 

sino también de la relación que existe entre los mismos. Esta relación se puede medir 

mediante la covarianza de los posibles rendimientos de los valores implicados. 

 

Existen muchos riesgos a los que está expuesta una inversión, y la suma de todos ellos es lo 

que conocemos como “riesgo total”, para ser más específicos diremos que el riesgo total 

está formado por dos partes: 

 

2.3.1. Riesgo sistemático 

Es el que afecta a todos los activos financieros, tales como: atentados terroristas, como el 

sufrido el 11 de septiembre de 2001 al WTC, desastres naturales, entre otros. Aún cuando 

es imposible proteger un portafolios de este riesgo, se puede medir por lo que conocemos 

como beta. 3 

 

2.3.2. Riesgo no sistemático 

A este riesgo también se le conoce como riesgo residual, y es el que afecta a un solo activo, 

por ejemplo que las acciones de una compañía en específico disminuyan su valor debido a 

algún problema interno de la empresa. 

 

El siguiente gráfico nos permite tener una visión más clara de la conformación del riesgo 

total y las diferentes fuentes que podemos encontrar: 

 

 
                                                 
3  Beta es el grado de volatilidad o riesgo de una acción. 
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[2] 

Figura 2.2 Riesgo 

A continuación se explicará en que consiste cada una de las fuentes de riesgo, tanto de 

riesgo sistemático como de riesgo no sistemático: 

 

 Riesgo de mercado.- consiste en las variaciones que pueden existir en el precio de 

mercado de los activos, de acuerdo a la volatilidad del activo, esta volatilidad se 

puede medir por beta, por lo que podemos deducir que el riesgo de mercado, es un 
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riesgo sistemático. Es importante destacar que aún cuando el IPC aumente o 

disminuya no todos los activos aumentan o disminuyen en la misma proporción.                              

Existen varios factores que pueden modificar los valores de mercado, como son: 

Actividad de los negocios, es decir, si la empresa aumenta sus utilidades el valor de 

sus acciones también aumentará, pero si por el contrario éstas disminuyen el precio 

de mercado de sus acciones caerá. 

Inflación, ya que a causa de ésta las deudas a corto plazo de las empresas aumentan, 

lo que hace que su liquidez disminuya, al igual que los dividendos. 

Psicología del inversionista, diferentes causas o motivos hacen que los 

inversionistas recurran a acciones que se encuentran de “moda”, es decir, las más 

populares. 

 

 Riesgo comercial.- éste se refiere a la posibilidad de quiebra de un negocio, por lo 

cuál perderíamos el valor de las acciones. El riesgo comercial se puede dividir en 

dos partes: 

Insolvencia.- la empresa quiebra debido a problemas financieros internos. 

Medidas gubernamentales.- en algunos casos los productos de ciertas empresas 

son regulados por el gobierno, ya sea en el precio, en la cantidad, etc. 

 

 Riesgo en el poder adquisitivo.- consiste en que la inflación reduzca el poder 

adquisitivo de nuestra ganancia y capital al finalizar el plazo de vencimiento. Este 

riesgo es mayor en los activos de renta fija como los bonos. 
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2.4. Rentabilidad 

La rentabilidad de una inversión es la relación que existe entre utilidad o rendimientos que 

se obtendrán y  el dinero invertido en ésta. De acuerdo al tipo de rentabilidad  podemos 

encontrar dos tipos de activos: activos de renta fija y activos de renta variable: 

1.- Activos de renta fija.- son aquellos instrumentos que dan derecho a recibir un 

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

pagarés, bonos privados, etc. 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.  

 

2.- Activos de renta variable.- en este tipo de instrumentos se desconoce el precio de los 

activos al final del periodo, por lo que se estiman valores esperados que pueden o no 

coincidir con la realidad. El instrumento más típico en este mercado son las acciones, ya 

que el rendimiento depende de la situación de la empresa emisora. 

 

Se puede decir que la rentabilidad esperada de una acción es el promedio de las 

rentabilidades del tiempo en que se conserva dicha acción, es decir se obtiene calculando el 

promedio de las rentabilidades obtenidas de acuerdo a la ecuación anterior. Esta estimación 

sólo tiene sentido cuando se trata de activos de renta variable, ya que de ser activos de renta 

fija la rentabilidad sería conocida, por lo que no sería necesario hacer una estimación de 

ésta. 
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Ahora bien, si se tratara de obtener la rentabilidad esperada no sólo de un activo sino de un 

portafolios de inversión, bastará con realizar un promedio ponderado de las rentabilidades 

esperadas de cada uno de los activos que conforman la cartera. 

 

2.5. Operaciones de venta en corto y a plazo 

En el mercado existen diferentes operaciones tanto de venta como de compra, estas 

operaciones se pueden dividir en cuatro tipos básicos: en corto, a plazo, a futuro y 

opciones. Debido al enfoque de esta tesis sólo consideraremos las operaciones a corto y a 

plazo. 

 

2.5.1. Ventas en corto 

Estas operaciones son las que se dan cuándo el vendedor comercializa algún valor que aún 

no posee, aunque parezca ilógico, esto se puede hacer a través de la bolsa para ganar o 

perder la diferencia que existe entre el precio de compra y el de venta. 

 

Las ventas en corto tienen características específicas: 

1.- Deben existir controles administrativos extremadamente eficientes, ya que como se 

comercian  valores que se van a conseguir posteriormente de la venta pueden llegar a existir 

problemas serios. 

2.- La pérdida que se puede tener es ilimitada, ya que si el precio del valor sube y nosotros 

lo vendimos a un precio muy bajo, todo eso será una pérdida para nosotros, ahora bien las 

ganancias son limitadas, ya que el precio de compra ha sido fijado.  En esta situación los 

valores que se compran de manera tradicional funcionan completamente a la inversa, ya 

que no se puede perder más del valor de la acción en sí, es decir, la pérdida es limitada, y la 
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ganancia es ilimitada ya que depende del precio de la acción en el momento que se quieran 

vender.  

 

La ventaja que aporta este tipo de operaciones dentro del mercado es que sirve para 

estabilizar  los precios, ya que modera tanto las altas como las bajas en los precios del 

mercado. El mercado en corto requiere gran nivel de eficiencia, por lo que es conveniente 

que éste sea reservado sólo para personas experimentadas. 

 

2.5.2. Operaciones a plazo. 

Estas operaciones son las que tienen como característica fundamental que los valores son 

liquidados después de las operaciones de contado. Este mercado puede prestarse a que las 

operaciones sean pactadas fuera de la bolsa, y sólo se concreticen en ella, esto no es 

conveniente para la bolsa, ya que las cantidades negociadas se reducen significativamente. 

 

2.6. Aversión al riesgo y función de utilidad 

Considerando el hecho de que esta tesis está enfocada al análisis de los portafolios de 

inversión haciendo uso de la teoría del riesgo, podemos decir que todo inversionista que 

nosotros analicemos será adverso al riesgo, ya que de otra manera no contemplaría la idea 

de diversificar sus riesgos a través de una cartera, sino que simplemente se enfocaría en 

encontrar los instrumentos financieros con mayor rentabilidad sin importarle el riesgo al 

que está sometido al comprar estos activos. 
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Sin embargo todavía nos queda una duda importante que debemos resolver, y ésta es hasta 

que grado de riesgo un inversionista está dispuesto a afrontar para poder obtener algún 

rendimiento mayor, que el ofrecido por instrumentos libres de riesgo o de riesgo muy bajo. 

 

Para poder contestar esta pregunta es necesario definir la razón riesgo-rendimiento, y ello 

será más sencillo si elaboramos una figura de utilidades considerando un inversionista en 

específico, estableciendo las curvas de indiferencia, las cuáles se llaman así porque el 

inversionista debe ser indiferente ante aumentar su utilidad o disminuir su nivel de riesgo. 

 

 

 [2]  

Figura 2.3 Curvas de Indiferencia 

 

 

Si observamos las curvas de indiferencia podemos notar que todas ellas son cóncavas  y 

crecientes, esto es debido a que el riesgo y los rendimientos son directamente 
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proporcionales, así al aumentar el riesgo, es decir, al desplazarnos hacia la derecha, 

obtendremos mayores rendimientos, lo que hace que nuestras curva también se desplace 

hacia arriba. 

A lo largo de las curvas en la Figura, podemos observar que si el inversionista se ubicara en 

la curva de indiferencia U3 los puntos A, B y C le serían igual de atractivos ya que a lo 

largo de la curva la razón riesgo-rendimiento es la misma. Pero como el inversionista tiene 

aversión al riesgo escogerá el punto A, el cuál no tiene tanto riesgo y el rendimiento es más 

bajo. Sin embargo, puede ubicarse en el punto C, que tiene un alto rendimiento pero 

también un alto riesgo. El rendimiento más alto en el punto C bastará para compensar al 

inversionista por el riesgo adicional. Entre mayor sea la pendiente del conjunto de curvas 

de indiferencia más alto será el rendimiento que el inversionista espera entre pequeños 

incrementos de riesgo. 

 

Como podemos imaginarnos la idea utópica de cualquier inversionista sería encontrar un 

activo o combinación de activos que le permitan tener rendimientos muy elevados mientras 

que su tasa de riesgo sea nula o prácticamente nula, como todos sabemos esto es imposible, 

por lo tanto es necesario encontrar la relación riesgo-rendimiento de activos reales y 

plasmarlos en las curvas de indiferencia. 

 

2.7. Frontera eficiente 

Un portafolios que está conformado por valores dominantes se le conoce como portafolios 

eficiente. La frontera eficiente se forma graficando los puntos que ofrecen la mayor tasa de 

rendimiento esperado para un cierto nivel de riesgo. 
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 La selección de valores que formarán un portafolios se hace en base a la relación riesgo-

rendimiento, siguiendo dos reglas: 

1.- Es preferido el valor de menor riesgo que genere la misma tasa de rendimiento que 

otros. 

2.- Es preferido el valor que tenga el rendimiento esperado más alto que tenga el mismo 

grado de riesgo que otros. 

A estos valores se les conoce como valores dominantes. 

 

Un índice de correlación ρ = 1 como se encuentra en la figura 2.4, muestra que un aumento 

en el rendimiento para una acción va siempre asociado con un aumento proporcional en el 

rendimiento del otro valor, es decir, existe una ínter compensación proporcional entre el 

riesgo y el rendimiento entre los activos. Así, la varianza o la desviación estándar será una 

línea recta.  

Un índice de correlación ρ = –1 como se observa en la figura 2.5, señala que un aumento 

en el rendimiento para un valor va asociado a una disminución proporcional en el otro 

valor, y viceversa. En este caso, como los activos tienen una relación inversa, el riesgo 

puede ser completamente diversificado.  

Un índice de correlación de cero como en la figura 2.6, muestra la ausencia de correlación, 

por lo que los rendimientos de cada valor varían de manera independiente. Como los 

activos no están correlacionados, la relación entre riesgo y rendimiento no es lineal.  
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Figura 2.4 Índice de correlación 1 

 

 

Figura 2.5 Índice de correlación -1 
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Figura 2.6 Ausencia de correlación 

La Figura 2.5 tiene la fórmula general de un conjunto de oportunidades de cartera, en donde 

los rendimientos de los activos son inversos. 

El conjunto de oportunidades y el conjunto eficiente de las tres posibilidades que se 

encuentran en las carteras, dependiendo de la relación de los rendimientos de los activos, se 

puede determinar de la forma general del conjunto de oportunidades de cartera. Si se 

dibujan en una sola las Figuras 2,4, 2.5, 2.6 tenemos que: 

 

Figura 2.7 Conjunto de oportunidades 
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• La línea IK muestra las combinaciones posibles de riesgo-rendimiento cuando    

ρ = 1.  

• La curva IK muestra las combinaciones posibles de riesgo-rendimiento cuando   

ρ = 0.  

• Las líneas AK y AI muestran las combinaciones posibles de riesgo-rendimiento 

cuando ρ = –1.  

La curva IK se denomina conjunto de oportunidades de la corteza con varianza mínima, 

dada una tasa de rendimiento. Siempre tendrá una forma similar, aunque se trabaje con 

carteras que contengan k activos. La diferencia de la curva IK, cuando se trabaja con 

carteras de dos activos o cuando se tienen k activos, es que en este caso habrá un número 

infinito de puntos ineficientes que se encuentran en el interior del conjunto de 

oportunidades como vemos en la Figura 2.8: 

 

Figura 2.8 Puntos ineficientes 
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A la línea sólida se le conoce como el conjunto de eficiencia, y el punto A es el comienzo 

de este conjunto eficiente de carteras con mínima varianza, que tienen el rendimiento más 

alto en un nivel dado de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


