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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo final tiene como objetivo mostrar la utilidad de la Teoría Moderna de la 

Cartera  también conocida como la Teoría de Markowitz. 

Esta propone al inversionista estudiar el riesgo y el rendimiento de una inversión, 

dejando ver la importancia de la diversificación tanto de instrumentos como de 

mercados. 

 

En el Capítulo 1, se desarrolla el marco teórico explicando los principales 

conceptos de la teoría de Markowitz, la relación entre el  riesgo y el rendimiento.  

 

En el Capítulo 2, se aborda en un contexto nacional el tema de la Bolsa Mexicana 

de Valores dando un concepto de la misma, definiendo sus funciones, sus 

participantes, así como los tipos de mercados e instrumentos que un inversionista 

puede utilizar para invertir y las empresas emisoras.  

 

En el Capitulo 3, se da el perfil de cinco de las empresas emisoras de acciones 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y son las siguientes: 

 

Alfa S.A B de C.V.; Grupo Bafar, S.A B de C.V.; CYDSA, S.A.B. DE C.V.; Grupo 

de Embotelladoras Unidas S.A.B. DE C.V y  Vitro S.A.B. DE C.V. Conoceremos su 

historia, los productos que ofrece, su consejo de administración así como su 

misión y visión. 

 

En el Caso práctico se determina el riesgo y el rendimiento esperado de las 

siguientes acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: ALFA A, 

BAFAR B, CYDSASA A, GEUPEC B y VITRO A, combinando estos activos 

riesgosos de dos en dos, calculando su coeficiente de correlación y encontrar 

mediante el método gráfico el portafolio óptimo de inversión, una vez determinado 

el portafolio óptimo se introducirá el activo libre de riesgo(CETES) para formar 
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carteras deudoras y acreedoras, buscando encontrar el portafolio optimo que todo 

inversionista racional debe elegir. 

 

En este trabajo los portafolios óptimos que se formaron con la combinación de dos 

activos riesgosos y el CETE son los siguientes: 

 

Acciones ALFA A Y BAFAR B, el portafolio óptimo es el número 6, en donde se 

obtuvo un  rendimiento esperado de .1957 y un riesgo de .2136, ya que este es el 

más próximo a la tangente, por lo que todo inversionista racional invertiría en él. 

 

Acciones BAFAR B y CYDSASA A, el portafolio óptimo es el portafolio 2, en donde 

se obtuvo un  rendimiento esperado de .1683 y un riesgo de .2173, ya que como 

se ha mencionado la mejor opción será la más próxima a la pendiente. 

 

Acciones CYDSASA A y GEUPEC B,  el portafolio óptimo es el 6, en donde se 

obtuvo un  rendimiento esperado de .2522 y un riesgo de .2085, que como hemos 

visto se ha determinado cual es el portafolio óptimo al revisar cual es aquel que se 

encuentra más próximo a la pendiente. 

 

Acciones GEUPEC B y VITRO A, el portafolio óptimo es el portafolio 2, en donde 

se obtuvo un  rendimiento esperado de .2258 y un riesgo de .1878, ya que como  

la mejor opción será la más próxima a la pendiente. 

 

Acciones VITRO A y ALFA A, el portafolio óptimo es el número 7, en donde se 

obtuvo un  rendimiento esperado de .3539 y un riesgo de .6007, ya que se 

identificó que este punto se ubicaba en el lugar más próximo de la pendiente. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO: TEORÍA MODERNA DE LA CARTERA 

 

1.1. Inversiones en Valores. 
 

Una inversión es la opción que tienen las empresas para obtener dinero extra a 

través de instrumentos financieros, dicho en otras palabras, significa sacrificar 

dinero actual por dinero futuro. 

Cuando una persona o empresa deciden invertir su principal objetivo es obtener 

una ganancia, pero es importante señalar que para ello existen dos factores que 

pueden determinar si la empresa obtendrá una ganancia o una pérdida y son el 

riesgo y el tiempo, por lo que es importante señalar que existen  diferentes 

opciones de inversiones en valores. 

A continuación se detallan algunas opciones de inversiones en valores: 

El mercado de deuda. Esta es una opción para todo tipo de oferentes y 

demandantes de las diversas operaciones de crédito e inversionistas a corto 

plazo, este mercado tiene un elevado nivel de seguridad, son altamente 

negociables y el riesgo es bajo. Ejemplos de los instrumentos de éste mercado 

son; pagarés, aceptaciones bancarias, títulos de deudas de empresas, etc. 

Mercado de capitales. Es una opción en donde se invierte en monedas 

extranjeras. Una ventaja es que este mercado ofrece protección ante la variación 

que puedan presentar las divisas. 

Mercado de valores. En este mercado se realizan operaciones bursátiles. 

Conjunto de oferentes y demandantes de valores (acciones, obligaciones en papel 

comercial, etc.). Es una de las opciones más riesgosas, pero a la vez la que 

mejores ganancias promete. Aquí el tiempo de la inversión es largo. 
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 Un valor es un derecho financiero generalmente representado por una hoja de 

papel, sobre algún otro bien. Como ejemplo podemos mencionar las acciones. 

Como se mencionó anteriormente cuando una persona decide invertir se enfrenta 

al conflicto de ganar o perder, por lo que siempre tratara de controlar el riesgo que 

enfrentara para obtener la ganancia deseada, como lo dice la meta de la inversión: 

“Para un determinado nivel de riesgo, asegurar el rendimiento esperado más alto 

posible”, o 

“Para una determinada tasa de rendimiento requerida, asegurar el rendimiento con 

el menor riesgo posible”.  

 

1.2. Relación de dominación entre acciones. 
 

La dominación en relación a las inversiones la podemos definir como la mejor 

opción para poder invertir. (Recuperado 09 de 08 de 2012 de 

http://es.scribd.com/doc/18679189/la-teoria-de-la-dominacion-en-weber-apuntes-

de-clases). 

Con base a lo anterior podemos decir que la dominación entre acciones es la 

característica que tiene una acción de sobresalir entre otras, siendo ésta la mejor 

opción para invertir. 

Para analizar dicha dominación entre acciones en este trabajo se emplearan 

gráficas de riesgo – rendimiento tomando como base tres principios y que a 

continuación se detallan y ejemplifican. 

Principio 1.  

Cuando dos acciones (A y B) tienen el mismo riesgo y al mismo tiempo una de 

ellas (A) tiene mayor rendimiento podemos decir que  (A) es la acción  dominante, 

como se muestra en la gráfica 1. 

http://es.scribd.com/doc/18679189/la-teoria-de-la-dominacion-en-weber-apuntes-de-clases
http://es.scribd.com/doc/18679189/la-teoria-de-la-dominacion-en-weber-apuntes-de-clases
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Principio 2. 

Si dos acciones (A y B)  tienen igual rendimiento y una de ellas (A) tiene menor 

riesgo, se dice que la acción con menor riesgo (A) es la dominante, como 

podemos ver en la gráfica 2. 
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Gráfica 1. Primer principio de dominación 
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Gráfica 2. Segundo principio de dominación 
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Principio 3. 

Si una acción (A)  tiene mayor rendimiento y al mismo tiempo un riesgo menor que 

otra (B), se dice que la acción dominante será la que tenga mayor rendimiento y 

menor riesgo, en este caso A. Como se muestra en la gráfica 3 . 

 

 

1.3. Medición del rendimiento de un periodo 
 
En este trabajo el valor que se empleara será la acción. 

Conforme a (Lawrence, 2009) “el rendimiento de una acción es el ingreso que se 

recibe por una inversión, sumado a las variaciones en el precio de mercado, el 

cual por lo general se expresa como el porcentaje del precio inicial de mercado de 

la inversión” 

La fórmula utilizada para calcular el rendimiento de una acción en un periodo 

determinado es la que a continuación se detalla: 

𝑟 =
𝑃𝑣 − 𝑃𝑐

Pc
+

D
𝑃𝑐
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Gráfica 3. Tercer principio de dominación 
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En donde: 

 r = Rendimiento Nominal. 

𝑃𝑣= Precio de venta. 

𝑃𝑐= Precio de compra. 

 D =  Dividendo. 

 

Para ejemplificar esta fórmula a continuación se desarrollarán 10 planteamientos. 

Los que se muestran de la tabla 1 a la 20: 

Ejemplo 1. 

Tabla 1. Parámetros de la acción A 

Año Precio Dividendos 

2006 $2.50 $0.00 

2007 $3.20 $0.25 

2008 $3.00 $0.60 

2009 $4.00 $0.25 

2010 $4.15 $0.30 

2011 $5.00 $0.35 
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Ejemplo 2. 

 

Tabla 3. Parámetros de la acción B 

Año Precio Dividendos 

2006 $5.00 $0.00 

2007 $6.00 $0.25 

2008 $7.00 $0.35 

2009 $8.00 $0.10 

2010 $9.00 $0.20 

2011 $10.00 $0.20 

 

Tabla 2. Determinación del rendimiento nominal de la acción A 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.2800  0.1000 0.3800 

2008 -0.0625  0.1875 0.1250 

2009 0.3333  0.0833 0.4167 

2010 0.0375  0.0750 0.1125 

2011 0.2048  0.0843 0.2892 
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Tabla 4. Determinación del rendimiento nominal de la acción B 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.2000  0.0500 0.2500 

2008 0.1667  0.0583 0.2250 

2009 0.1429  0.0143 0.1571 

2010 0.1250  0.0250 0.1500 

2011 0.1111  0.0222 0.1333 

 

Ejemplo 3.  

 

Tabla 5. Parámetros de la acción C 

Año Precio Dividendos 

2006 $1.00 $0.00 

2007 $1.30 $0.40 

2008 $1.20 $0.35 

2009 $1.70 $0.25 

2010 $2.20 $0.45 

2011 $2.99 $0.15 
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Tabla 6. Determinación del rendimiento nominal de la acción C 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.3000  0.4000 0.7000 

2008 -0.0769  0.2692 0.1923 

2009 0.4167  0.2083 0.6250 

2010 0.2941  0.2647 0.5588 

2011 0.3591  0.0682 0.4273 

 

Ejemplo 4.  

 

Tabla 7. Parámetros de la acción D 

Año Precio Dividendos 

2006 $3.00 $0.00 

2007 $3.10 $0.50 

2008 $3.20 $0.40 

2009 $3.30 $0.35 

2010 $3.40 $0.22 

2011 $3.50 $0.44 
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Tabla 8. Determinación del rendimiento nominal de la acción D 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.0333  0.1667 0.2000 

2008 0.0323  0.1290 0.1613 

2009 0.0312  0.1094 0.1406 

2010 0.0303  0.0667 0.0970 

2011 0.0294  0.1294 0.1588 

 

 

Ejemplo 5. 

 

Tabla 9. Parámetros de la acción E 

Año Precio Dividendos 

2006 $4.00 $0.00 

2007 $4.20 $0.55 

2008 $4.40 $0.65 

2009 $4.50 $0.70 

2010 $4.70 $0.23 

2011 $4.90 $0.11 
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Tabla 10. Determinación del rendimiento nominal de la acción E 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.0500  0.1375 0.1875 

2008 0.0476  0.1548 0.2024 

2009 0.0227  0.1591 0.1818 

2010 0.0444  0.0511 0.0956 

2011 0.0426  0.0234 0.0660 

 

 

Ejemplo 6.  

 

Tabla 11. Parámetros de la acción F 

Año Precio Dividendos 

2006 $3.00 $0.00 

2007 $3.05 $0.40 

2008 $3.26 $0.95 

2009 $3.75 $0.65 

2010 $4.00 $0.23 

2011 $4.30 $0.11 
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Tabla 12. Determinación del rendimiento nominal de la acción F 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.0167  0.1333 0.1500 

2008 0.0689  0.3115 0.3803 

2009 0.1503  0.1994 0.3497 

2010 0.0667  0.0613 0.1280 

2011 0.0750  0.0275 0.1025 

 

Ejemplo 7.  

 

Tabla 13. Parámetros de la acción G 

Año Precio Dividendos 

2006 $7.65 $0.00 

2007 $8.20 $0.64 

2008 $8.56 $0.56 

2009 $9.20 $0.76 

2010 $9.00 $0.46 

2011 $9.00 $0.78 
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Tabla 14. Determinación del rendimiento nominal de la acción G 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.0719  0.0837 0.1556 

2008 0.0439  0.0683 0.1122 

2009 0.0748  0.0888 0.1636 

2010 -0.0217  0.0500 0.0283 

2011 0.0000  0.0867 0.0867 

 

Ejemplo 8.  

 

Tabla 15. Parámetros de la acción H 

Año Precio Dividendos 

2006 $2.59 $0.00 

2007 $3.55 $0.16 

2008 $3.95 $0.76 

2009 $4.12 $0.44 

2010 $4.02 $0.67 

2011 $3.91 $0.36 
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Tabla 16. Determinación del rendimiento nominal de la acción H 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.3707  0.0618 0.4324 

2008 0.1127  0.2141 0.3268 

2009 0.0430  0.1114 0.1544 

2010 -0.0243  0.1626 0.1383 

2011 -0.0274  0.0896 0.0622 

 

Ejemplo 9.  

 

Tabla 17. Parámetros de la acción I 

Año Precio Dividendos 

2006 $3.90 $0.00 

2007 $3.90 $0.37 

2008 $3.78 $0.23 

2009 $3.88 $0.64 

2010 $3.67 $0.51 

2011 $3.98 $0.21 
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Tabla 18. Determinación del rendimiento nominal de la acción I 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.0000  0.0949 0.0949 

2008 -0.0308  0.0590 0.0282 

2009 0.0265  0.1693 0.1958 

2010 -0.0541  0.1314 0.0773 

2011 0.0845  0.0572 0.1417 

 

Ejemplo 10.  

 

Tabla 19. Parámetros de la acción J 

Año Precio Dividendos 

2006 $3.87 $0.00 

2007 $3.89 $0.40 

2008 $4.01 $0.23 

2009 $3.97 $0.76 

2010 $4.30 $0.53 

2011 $4.00 $0.77 
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Tabla 20. Determinación del rendimiento nominal de la acción J 

Año 
Ganancia por 

capital 

Ganancia por 

dividendos 

Rendimiento 

nominal 

2007 0.0052  0.1034 0.1085 

2008 0.0308  0.0591 0.0900 

2009 -0.0100  0.1895 0.1796 

2010 0.0831  0.1335 0.2166 

2011 -0.0698  0.1791 0.1093 

 

 

1.4 . La Inflación y el rendimiento real de las acciones 

 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes 

y servicios, medido frente a un poder adquisitivo.  

El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

que en México se le denomina Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).  

Este índice mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica 

de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país.  

(Recuperado el 09 de 08 de 2012 de www.economia.com.mx/inflacion.htm)  
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La fórmula para calcular la tasa de inflación es la siguiente: 

 

𝜋 =
𝐼𝑁𝑃𝐶𝐹 − 𝐼𝑁𝑃𝐶𝐼

𝐼𝑁𝑃𝐶𝐼
 

 

En donde: 

𝜋=Tasa de inflación 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝐼=Índice Nacional de Precios al Consumidor inicial o al inicio del período 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝐹=Índice Nacional de Precios al Consumidor al final del período 

A continuación se presentan los INPC a diciembre de cada año del periodo que se 

estudiará: 

 

Determinación de la tasa de inflación anual 

Fecha INPC  π 

2006 83.4511  0.0000 

2007 86.5881 0.0376 

2008 92.2407 0.0653 

2009 95.5370 0.0357 

2010 99.7421 0.0440 

2011 103.5510 0.0382 

 

El Rendimiento real de una acción se define como “el rendimiento nominal de la 

misma ajustada por el cambio del poder adquisitivo, esta variación se  denomina 

inflación y en México se utiliza el INPC para medirla” (recuperado el 09 de 08 de 

2012 de www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil),  
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Para la determinación del rendimiento real se utiliza la siguiente fórmula: 

R=
r-π
1+π

 

En donde: 

 

R=Rendimiento real 

 

r=Rendimiento nominal 

 

π=Tasa de inflación 

 

A continuación se muestran los cálculos del rendimiento real para las acciones 

que se presentaron anteriormente, los cuales se muestran de la tabla 21 a la 30. 

 

Ejemplo 1. 

 

Tabla 21. Determinación del rendimiento real anual de la acción 

A 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.3424 1.0376 0.3300 

2008 0.0597 1.0653 0.0561 

2009 0.3809 1.0357 0.3678 

2010 0.0685 1.0440 0.0656 

2011 0.2510 1.0382 0.2417 
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Ejemplo 2. 

 

Tabla 22. Determinación del rendimiento real anual de la acción B 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.2124 1.0376 0.2047 

2008 0.1597 1.0653 0.1499 

2009 0.1214 1.0357 0.1172 

2010 0.1060 1.0440 0.1015 

2011 0.0951 1.0382 0.0916 

 

 

Ejemplo 3. 

 

Tabla 23. Determinación del rendimiento real anual de la acción C 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.6624 1.0376 0.6384 

2008 0.1270 1.0653 0.1192 

2009 0.5893 1.0357 0.5689 

2010 0.5148 1.0440 0.4931 

2011 0.3891 1.0382 0.3748 
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Ejemplo 4. 

 

Tabla 24. Determinación del rendimiento real anual de la acción D 

 Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.1624 1.0376 0.1565 

2008 0.0960 1.0653 0.0901 

2009 0.1049 1.0357 0.1013 

2010 0.0530 1.0440 0.0507 

2011 0.1206 1.0382 0.1162 

 

 

Ejemplo 5. 

 

Tabla 25. Determinación del rendimiento real anual de la acción E 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.1499 1.0376 0.1445 

2008 0.1371 1.0653 0.1287 

2009 0.1461 1.0357 0.1410 

2010 0.0515 1.0440 0.0494 

2011 0.0278 1.0382 0.0267 
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Ejemplo 6. 

 

Tabla 26. Determinación del rendimiento real anual de la acción F 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.1124 1.0376 0.1083 

2008 0.3150 1.0653 0.2957 

2009 0.3140 1.0357 0.3031 

2010 0.0840 1.0440 0.0804 

2011 0.0643 1.0382 0.0619 

 

 

Ejemplo 7. 

 

Tabla 27. Determinación del rendimiento real anual de la acción G 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.1180 1.0376 0.1137 

2008 0.0469 1.0653 0.0440 

2009 0.1278 1.0357 0.1234 

2010 -0.0158 1.0440 -0.0151 

2011 0.0485 1.0382 0.0467 
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Ejemplo 8. 

 

Tabla 28. Determinación del rendimiento real anual dela acción H 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.3948 1.0376 0.3805 

2008 0.2615 1.0653 0.2455 

2009 0.1187 1.0357 0.1146 

2010 0.0943 1.0440 0.0904 

2011 0.0240 1.0382 0.0231 

 

Ejemplo 9. 

 

Tabla 29. Determinación del rendimiento real anual de la acción I 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.0573 1.0376 0.0552 

2008 -0.0371 1.0653 -0.0348 

2009 0.1600 1.0357 0.1545 

2010 0.0333 1.0440 0.0319 

2011 0.1035 1.0382 0.0997 
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|Ejemplo 10. 

 

Tabla 30. Determinación del rendimiento real anual de la acción J 

Año r - π 1 + π 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

2007 0.0709 1.0376 0.0684 

2008 0.0247 1.0653 0.0232 

2009 0.1438 1.0357 0.1389 

2010 0.1726 1.0440 0.1653 

2011 0.0711 1.0382 0.0685 

 
 
1.5. Rendimiento promedio esperado 
 

 

Los inversionistas siempre tienen como meta tener un rendimiento en las acciones 

en las que decidieron invertir y para ello tienen un valor de rendimiento por 

periodo. 

 

Por lo tanto, conforme a (Scott Besley, 2009) el rendimiento esperado es aquel 

que se obtendrá del promedio del rendimiento real por activo que integra un 

portafolio de inversión, el cuál solo representa una porción de la inversión total que 

realizó un persona sobre un grupo de activos. 

 

A continuación se muestra algunos ejemplos de como determinar el rendimiento 

promedio esperado de un grupo de acciones, los que se muestran de la tabla 31 a 

la 40. 

 

 



25 
 

Ejemplo 1. 

 

Tabla 31. Determinación del rendimiento esperado de la acción A 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

 

2007 0.3300  

0.2122 
2008 0.0561  

2009 0.3678  

2010 0.0656  

2011 0.2417  

 

 

Ejemplo 2. 

 

Tabla 32. Determinación del rendimiento esperado de la acción B 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.2047  

0.1330 

2008 0.1499  

2009 0.1172  

2010 0.1015  

2011 0.0916  

 

 

R� 

R� 
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Ejemplo 3. 

 

Tabla 33. Determinación del rendimiento esperado de la acción C 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.6384  

0.4389 

2008 0.1192  

2009 0.5689  

2010 0.4931  

2011 0.3748  

 

 

Ejemplo 4. 

 

Tabla 34. Determinación del rendimiento esperado de la acción D 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.1565  

0.1030 

2008 0.0901  

2009 0.1013  

2010 0.0507  

2011 0.1162  

 

 

R� 

R� 
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Ejemplo 5. 

 

Tabla 35. Determinación del rendimiento esperado de la acción E 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.1445  

0.0981 

2008 0.1287  

2009 0.1410  

2010 0.0494  

2011 0.0267  

 

Ejemplo 6. 

 

Tabla 36. Determinación del rendimiento esperado de la acción F 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.1083  

0.1699 

2008 0.2957  

2009 0.3031  

2010 0.0804  

2011 0.0619  

 

 

 

R� 

R� 
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Ejemplo 7. 

 

Tabla 37. Determinación del rendimiento esperado de la acción G 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.1137  

0.0625 

2008 0.0440  

2009 0.1234  

2010 -0.0151  

2011 0.0467  

 

Ejemplo 8. 

 

Tabla 38. Determinación del rendimiento esperado de la acción H 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 
 

2007 0.3805  

0.1708 

2008 0.2455  

2009 0.1146  

2010 0.0904  

2011 0.0231  

 

 

 

R� 

R� 
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Ejemplo 9. 

 

Tabla 39. Determinación del rendimiento esperado de la acción I 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

 

 

2007 0.0552  

0.0613 

2008 -0.0348  

2009 0.1545  

2010 0.0319  

2011 0.0997  

 

Ejemplo 10. 

 

Tabla 40. Determinación del rendimiento esperado de la acción J 

Año 𝑅 =
r − 𝜋
1 +  π

   

2007 0.0684  

0.0928 

2008 0.0232  

2009 0.1389  

2010 0.1653  

2011 0.0685  

 

 

R� 

R� 
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1.6. Determinación del riesgo 
 

 

“La palabra riesgo proviene del latín "risicare" que significa "atreverse". En 

finanzas, el concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra 

un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados 

financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras.  

El riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos 

financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; 

a mayor incertidumbre mayor riesgo.” (Recuperado de: 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#R) el 02 de 

Septiembre del 2012. 
 

El riesgo es la probabilidad de que el rendimiento real sea diferente del 

rendimiento esperado. Su cálculo debe realizarse de una manera estandarizada y 

precisa, el método a emplear se enfoca en la varianza y la desviación estándar del 

rendimiento. 

 

Para su cálculo emplearemos la siguiente fórmula: 
 

 

 

En donde: 

σ = riesgo 

R= Rendimiento real en el año i 

R = Rendimiento esperado real 

n = Número de periodos 

𝜎 = �∑(𝑅𝑖 − 𝑅�)2

𝑛
 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#R
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A continuación se muestran ejemplos del cálculo del riesgo de las acciones que se 

manejan para este trabajo, se representa de la tabla 41 a la 50. 

 

Ejemplo 1. 

Tabla 41. Determinación del riesgo de la acción A 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ σ                         

2007 0.1178 0.0139 

0.0170 0.1303 
2008 -0.1562 0.0244 

2009 0.1556 0.0242 

2010 -0.1466 0.0215 

2011 0.0295 0.0009 

 

 

Ejemplo 2. 

 

Tabla 42. Determinación del riesgo de la acción B 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ σ 

2007 0.0717 0.0051 

0.0017 0.0409 

2008 0.0169 0.0003 

2009 -0.0158 0.0002 

2010 -0.0315 0.0010 

2011 -0.0414 0.0017 
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Ejemplo 3. 

Tabla 43. Determinación del riesgo de la acción C 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ σ 

2007 0.1995 0.0398 

0.0332 0.1822 

2008 -0.3197 0.1022 

2009 0.1300 0.0169 

2010 0.0542 0.0029 

2011 -0.0641 0.0041 

 

 

Ejemplo 4. 

 

Tabla 44. Determinación del riesgo de la acción D 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ σ 

2007 0.0536 0.0029 

0.0012 0.0345 

2008 -0.0128 0.0002 

2009 -0.0017 0.0000 

2010 -0.0522 0.0027 

2011 0.0132 0.0002 
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Ejemplo 5. 

 

Tabla 45. Determinación del riesgo de la acción E 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ σ 

2007 0.0464 0.0022 

0.0025 0.0498 

2008 0.0306 0.0009 

2009 0.0430 0.0018 

2010 -0.0487 0.0024 

2011 -0.0713 0.0051 

 

 

Ejemplo 6. 

 

Tabla 46. Determinación del riesgo de la acción F 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ Σ                             

2007 -0.0616 0.0038 

0.0114 0.1068 

2008 0.1258 0.0158 

2009 0.1332 0.0177 

2010 -0.0895 0.0080 

2011 -0.1080 0.0117 
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Ejemplo 7. 

 

Tabla 47. Determinación del riesgo de la acción G 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ Σ                             

2007 0.0511 0.0026 

0.0026 0.0509 

2008 -0.0185 0.0003 

2009 0.0609 0.0037 

2010 -0.0776 0.0060 

2011 -0.0159 0.0003 

 

Ejemplo 8. 

 

Tabla 48. Determinación del riesgo de la acción H 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ Σ                             

2007 0.2097 0.0440 

0.0162 0.1273 

2008 0.0746 0.0056 

2009 -0.0562 0.0032 

2010 -0.0805 0.0065 

2011 -0.1477 0.0218 
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Ejemplo 9. 

 

Tabla 49. Determinación del riesgo de la acción I 

Año ( R−𝑅 ) ( R−𝑅 )² ∑ σ                             

2007 -0.0061 0.0000 

0.0041 0.0637 

2008 -0.0961 0.0092 

2009 0.0932 0.0087 

2010 -0.0294 0.0009 

2011 0.0384 0.0015 

 

Ejemplo 10. 

  

Tabla 50. Determinación del riesgo de la acción J 

Año ( R− R ¯) ( R− R ¯)² ∑ σ                             

2007 -0.0245 0.0006 

0.0027 0.0518 

2008 -0.0697 0.0049 

2009 0.0460 0.0021 

2010 0.0725 0.0053 

2011 -0.0243 0.0006 

 



36 
 

1.7. Rendimiento promedio esperado de una cartera con dos activos 
riesgosos 

 

El rendimiento promedio esperado de un portafolio con dos activos que tienen 

riesgo, de acuerdo con (Jesús Villareal, 2008), es” simplemente el promedio 

ponderado  de los rendimientos de los activos que lo integran “, para su cálculo se 

presenta la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

𝑅𝑃   Rendimiento esperado con dos acciones 

WA = Es la proporción de inversión en “A” 

𝑅𝐴= Rendimiento esperado del acción “A” 

WB = Es la proporción de inversión en “B” 

𝑅𝐵 = Rendimiento esperado del acción “B” 

Para éste cálculo la restricción que existe es: 

 

 

1.8. Riesgo de una cartera conformada con dos activos riesgosos 

El riesgo de un portafolio por lo general es distinto al riesgo de las acciones que 

integran un portafolio, al porcentaje de  inversión en cada acción  y al mismo 

tiempo influye la covarianza de los rendimientos de las acciones que integran la 

cartera, la cual detallaremos más adelante.  

WA + WB=1 

𝑅𝑃=  (𝑊𝐴𝑅𝐴 + 𝑊𝐵𝑅𝐵) 
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Para calcular el riesgo de una cartera se empleará la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

σP = Riesgo de una cartera integrada por dos acciones. 

WA = Es la proporción de inversión en “A”. 

σA = Riesgo de la acción “A”. 

W B = Es la proporción de inversión en “B”. 

σB = Riesgo del activo “B”. 

𝑟𝐴,𝐵 = Coeficiente de correlación entre las acciones “A y B”. 

 

1.9. Coeficiente de correlación entre dos activos 

El coeficiente de correlación es una medida estadística de la relación entre dos 

series de datos, la cual puede tomar valores desde –1.0, para la correlación 

perfectamente negativa, hasta +1.0, para la correlación perfectamente positiva. 

 

Si dos acciones tienen un coeficiente de correlación perfectamente negativo, el 

riesgo puede ser eliminado completamente. 

 

Para calcular la correlación empleamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

σP=�𝑊𝐴
2 𝜎𝐴2 + 𝑊𝐵

2 𝜎𝐵2 + 2𝑊𝐴 𝑊𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵𝑟𝐴,𝐵 

𝑟𝐴,𝐵 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵

𝜎𝐴𝜎𝐵
 



38 
 

En donde: 

 

rA,B= Coeficiente de correlación entre los rendimientos de  A y los de B 

COVA,B=  Es la covarianza de los rendimientos de A con los de B 

σA= Es el riesgo de la acción A 

σB= Es el riesgo de la acción B 

 

Las restricciones para determinar la correlación son las siguientes: 

 

r = -1, si la correlación es perfecta e inversa. 

 

r =  1, si la correlación es perfecta y directa. 

 

r =  0, quiere decir que las acciones no están correlacionadas. 

 

La covarianza es una medida del grado de asociación entre dos variables como, 

por ejemplo, los rendimientos de dos acciones. La covarianza de dos acciones A y 

B se calcularía como: 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

COVA,B=  Es la covarianza de los rendimientos de A con los de B 

𝑅𝑖𝐴 = Es el rendimiento nominal por período de la acción A 

𝑅𝑖𝐵 = Es el rendimiento nominal por período de la acción B 

𝑅𝐴  = Es el rendimiento esperado de la acción A 

𝑅𝐵 = Es el rendimiento esperado de la acción B 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑�(𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴  )( 𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵 )�

𝑛
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El resultado de la covarianza se puede interpretar de la siguiente manera, si las 

dos acciones, A y B, tienen desviaciones estándar grandes y tienden amoverse en 

la misma dirección bajo un determinado estado de la economía, su covarianza 

estará muy por encima de cero; si las dos acciones tienen desviaciones estándar 

grandes y tienden a moverse en direcciones opuestas bajo un determinado estado 

de la economía, su covarianza será considerablemente menor que cero; 

finalmente, el resultado de COVA,Btenderá a ser cero si las dos acciones se 

mueven de forma aleatoria, independientemente dela magnitud de la desviación 

estándar que tenga cada una. 

 

A continuación presentamos algunos ejemplos de correlación y covarianza, 

tomando en consideración el rendimiento real, rendimiento esperado y el riesgo 

calculados anteriormente, los que se muestran de la tabla 51 a la 55. 

 

Ejemplo1. 

 

 

Tabla 51. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones A y B 

( Ri − R A ) de A ( Ri − R A ) de B ( A*B)  

 

 

 

 

 

0.1177 0.0717 0.0084 

0.0013 0.0053 0.2529 
-0.1561 0.0169 -0.0026 

0.1555 -0.0158 -0.0025 

-0.1466 -0.0315 0.0046 

 0.0295 -0.0414 -0.0012 

 

∑ 0.0067 

    

 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 
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Ejemplo 2. 

 

Tabla 52. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones C y D 

( Ri − R A ) de 

C 
( Ri − R A ) de D ( C*D) 

 

 
    

0.1995 0.0536 0.0107 

0.0022 0.0063 0.3468 

-0.3196 -0.0128 0.0041 

0.1300 -0.0017 -0.0002 

0.0542 -0.0522 -0.0028 

-0.0641 0.0132 -0.0008 

 

∑ 0.0109 

    

 

 

Ejemplo 3. 

 

 

Tabla 53. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones E y F 

( Ri − R A ) de E ( Ri − R A ) de F ( E*F) 
 

 
    

0.0464 -0.0616 -0.0029 

0.0038 0.0053 0.7062 

0.0306 0.1258 0.0039 

0.0429 0.1332 0.0057 

-0.0486 -0.0895 0.0044 

-0.0713 -0.1080 0.0077 

 

∑ 0.0188 

    

 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 
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Ejemplo 4. 

 

 

Tabla 54. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones G y H 

( Ri − R A ) de 

G 

( Ri − R A ) de 

H 
( G*H) 

 

 
    

0.0511 0.2097 0.0107 

0.0029 0.0065 0.4482 

-0.0185 0.0746 -0.0014 

 0.0608 -0.0562 -0.0034 

-0.0776 -0.0805 0.0062 

-0.0158 -0.1477 0.0023 

 

∑ 0.0145 

    

 

 

Ejemplo 5. 

 

 

Tabla 55. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones I y J 

( Ri − R A ) de I ( Ri − R A ) de J ( I*J) 
 

 
    

-0.0060 -0.0245 0.0001 

0.0016 0.0033 0.4888 

-0.0961 -0.0697 0.0067 

 0.0932 0.0460 0.0043 

-0.0294 0.0725 -0.0021 

 0.0383 -0.0243 -0.0009 

 

∑ 0.0081 

   

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 
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1.10. Cartera con dos activos en donde uno de ellos es libre de riesgo 

 

De acuerdo con (Alexander J. Gordon, 2010) “Un inversionista  que compra un 

activo libre de riesgo al principio de un periodo de tenencia sabe exactamente cual 

será el valor del activo al final del periodo de tenencia. Puesto que no hay 

incertidumbre acerca del valor terminal del activo libre de riesgo, la desviación 

estándar del activo libre de riesgo es, por definición, cero. 

A su vez la covarianza entre la tasa de rendimiento del activo libre de riesgo  y la 

tasa de rendimiento de cualquier activo riesgoso es cero”. 

En el presente trabajo utilizaremos los Certificados de la Tesorería de la 

Federación (CETES). 

Los (CETES) son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal 

desde 1978, en los cuales se consigna la obligación de éste a pagar su valor 

nominal al vencimiento. Dicho instrumento se emitió con el fin de influir en la 

regulación de la masa monetaria, financiar la inversión productiva y propiciar un 

sano desarrollo del mercado de valores.  

A través de este mecanismo se captan recursos de personas físicas y morales a 

quienes se les garantiza una renta fija. El rendimiento que recibe el inversionista 

consiste en la diferencia entre el precio de compra y venta. 

(Recuperado el 29 de Septiembre de 2012 de 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#C) 

En la obtención del rendimiento esperado de una cartera que incluye a un activo 

libre de riesgo la fórmula que se utiliza para el cálculo es la siguiente: 

En donde: 

                     𝑅𝑃=  (𝑊𝐴𝑅𝐹 + 𝑊𝐵𝑅𝐹) 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#C
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𝑅𝑃   Rendimiento esperado de una cartera con un activo libre de riesgo y un 

riesgoso. 

WA = Es la proporción de inversión en el activo con riesgo. 

𝑅𝐴 = Rendimiento esperado del activo con riesgo 

WF = Es la proporción de inversión en el activo libre de riesgo 

𝑅𝐹 = Rendimiento esperado del activo libre de riesgo 

Y para el cálculo del riesgo de una cartera formada por un activo riesgoso y uno 

libre de riesgo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

σP= Riesgo esperado de la cartera. 

WA = Es la proporción de inversión en el activo riesgoso. 

σA = Riesgo del activo riesgoso. 

W F = Es la proporción de inversión en el activo libre de riesgo. 

σF = Riesgo del activo libre de riesgo. 

𝑟𝐴,𝐹 = Coeficiente de correlación entre el activo riesgoso y el activo libre de riesgo. 

En esta fórmula en particular dado el hecho que el activo F es libre de riesgo y que 

cualquier número multiplicado por cero da cero y aunado a que los números 

cuadrados perfectos al calcularle la raíz cuadrada elimina esta propiedad de la 

fórmula, la fórmula queda sintetizada de la siguiente manera: 

σP=𝑊𝐴𝜎𝐴 

σP=�𝑊𝐴
2 𝜎𝐴2 + 𝑊𝐹

2 𝜎𝐹2 + 2𝑊𝐴 𝑊𝐹𝐵𝜎𝐴𝜎𝐹𝑟𝐴,𝐹 
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Mostrando que cuando un activo riesgoso y uno libre de riesgo sean utilizados en 

una cartera el riesgo dependerá de la proporción de inversión y el riesgo del activo 

riesgoso. 

A continuación se muestran unos ejemplos, y se representan de la tabla 56 a la 

75. 

 

Ejemplo1. 

Tabla 56. Parámetros del activo 

riesgoso "A" y el activo libre de 

riesgo "F" 

Activo σ 
 

 

A 0.1303 0.2122 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

Tabla 57. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones A y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.2122 0.1303 

2 0.80 0.20 0.1778 0.1042 

3 0.60 0.40 0.1433 0.0782 

4 0.50 0.50 0.1261 0.0651 

5 0.40 0.60 0.1089 0.0521 

6 0.20 0.80 0.0744 0.0261 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 

_
𝑅 

𝑟𝐴 𝐹  

WA WF 
_
𝑅 
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Ejemplo 2. 

 

Tabla 58. Parámetros del activo riesgoso "B" y el 

activo libre de riesgo "F" 

Activo σ  

 

B 0.0409 0.1330 

F 0 0.04 
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Gráfica 4. Portafolios óptimos integrados por el activo 
riesgoso A y el activo libre de riesgo F 
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Tabla 59. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones B y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.1330 0.0409 

2 0.80 0.20 0.1144 0.0328 

3 0.60 0.40 0.0958 0.0246 

4 0.50 0.50 0.0865 0.0205 

5 0.40 0.60 0.0772 0.0164 

6 0.20 0.80 0.0586 0.0082 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 
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Gráfica 5. Portafolios óptimos integrados por el activo riesgoso 
B y el activo libre de riesgo F 
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En la gráfica 6 se observa que la combinación que domina es F con B, ya que 

ofrece mejor riesgo-rendimiento que F con A 

 

Ejemplo 3. 

 

Tabla 60. Parámetros del activo 

riesgoso "C" y el activo libre de 

riesgo "F" 

Activo σ 
 

 

C 0.1822 0.4389 

F 0 0.04 
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Gráfica 6. Riesgo Rendimiento de los activos A,B y el activo 
libre de riesgo 

_
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Tabla 61. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones C y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

Σ 

1 1.00 0.00 0.4389 0.1822 

2 0.80 0.20 0.3591 0.1457 

3 0.60 0.40 0.2793 0.1093 

4 0.50 0.50 0.2395 0.0911 

5 0.40 0.60 0.1996 0.0729 

6 0.20 0.80 0.1198 0.0364 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 
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Gráfica 7. Portafolios óptimos integrados por el activo riesgoso 
C y el activo libre de riesgo F 
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Ejemplo 4. 

 

Tabla 62. Parámetros del activo riesgoso "D" 

y el activo libre de riesgo "F" 

Activo σ 
 

 

D 0.0345 0.1030 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

 

 

Tabla 63. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones D y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.1030 0.0345 

2 0.80 0.20 0.0904 0.0276 

3 0.60 0.40 0.0778 0.0207 

4 0.50 0.50 0.0715 0.0172 

5 0.40 0.60 0.0652 0.0138 

6 0.20 0.80 0.0526 0.0069 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 

 

 

 

_
𝑅 

𝑟𝐷,𝐹 

WA WF 
_
𝑅 
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En la gráfica 9 se observa que la combinación que domina es F con C, ya que 

ofrece mejor riesgo-rendimiento que F con D. 
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Gráfica 8. Portafolios óptimos integrados por el activo riesgoso 
D y el activo libre de riesgo F 
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Gráfica 9. Riesgo- rendimiento del activo C,D y el activo libre 
de riesgo  
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Ejemplo 5. 

 

Tabla 64. Parámetros del activo 

riesgoso "E" y el activo libre de riesgo 

"F" 

Activo Σ 
 

 

E 0.0498 0.0981 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

 

Tabla 65. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones E y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.0981 0.0498 

2 0.80 0.20 0.0865 0.0398 

3 0.60 0.40 0.0749 0.0299 

4 0.50 0.50 0.0691 0.0249 

5 0.40 0.60 0.0632 0.0199 

6 0.20 0.80 0.0516 0.0100 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 

 

 

 

_
𝑅 

𝑟𝐸,𝐹 

WA WF 
_
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Ejemplo 6. 

 

Tabla 66. Parámetros del activo riesgoso "F*" y el 

activo libre de riesgo "F" 

Activo σ 
 

 

F* 0.1068 0.1699 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

 

 

E 

F 

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

R
en

di
m

ie
nt

o 

Riesgo 

Gráfica 10. Portafolios óptimos integrados por el activo 
riesgoso E y el activo libre de riesgo F 
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Tabla 67. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones F* y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.1699 0.1068 

2 0.80 0.20 0.1439 0.0854 

3 0.60 0.40 0.1179 0.0641 

4 0.50 0.50 0.1050 0.0534 

5 0.40 0.60 0.0920 0.0427 

6 0.20 0.80 0.0660 0.0214 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 
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Gráfica 11. Portafolios óptimos integrados por el activo riesgoso 
F* y el activo libre de riesgo F 
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En la gráfica 12 se observa que la combinación que domina es F con F*, ya que 

ofrece mejor riesgo-rendimiento que F con E. 

 

Ejemplo 7. 

 

Tabla 68. Parámetros del activo riesgoso 

"G" y el activo libre de riesgo "F" 

Activo Σ 
 

 

G 0.0509 0.0625 

F 0 0.04 
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Gráfica 12. Riesgo- rendimiento de los activos E, F  y el activo 
libre de riesgo 
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Tabla 69. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los portafolios 

formados por las acciones G y F 

Portafolio 
 

 

 

 

Σ 

1 1.00 0.00 0.0625 0.0509 

2 0.80 0.20 0.0580 0.0407 

3 0.60 0.40 0.0535 0.0305 

4 0.50 0.50 0.0513 0.0254 

5 0.40 0.60 0.0490 0.0203 

6 0.20 0.80 0.0445 0.0102 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 
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Gráfica 13. Portafolios óptimos integrados por el activo 
riesgoso G y el activo libre de riesgo F 
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Ejemplo 8. 

 

 

 

 

Tabla 71. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los portafolios 

formados por las acciones H y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.1708 0.1273 

2 0.80 0.20 0.1446 0.1018 

3 0.60 0.40 0.1185 0.0764 

4 0.50 0.50 0.1054 0.0636 

5 0.40 0.60 0.0923 0.0509 

6 0.20 0.80 0.0662 0.0255 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 

 

 

Tabla 70. Parámetros del activo riesgoso "H" 

y el activo libre de riesgo "F" 

Activo Σ 
 

 

H 0.1273 0.1708 

F 0 0.04 

 

 
0 

_
𝑅 

𝑟𝐻,𝐹 
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_
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En la gráfica 15 se observa que la combinación que domina es F con H, ya que 

ofrece mejor riesgo-rendimiento que F con G 
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Gráfica 14. Portafolios óptimos integrados por el activo 
riesgoso H y el activo libre de riesgo F 
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Gráfica 15. Riesgo-rendimiento del los activos G,H y el activo 
libre de riesgo 
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.Ejemplo 9. 

 

Tabla 72. Parámetros del activo riesgoso "I" 

y el activo libre de riesgo "F" 

Activo Σ 
 

 

I 0.0637 0.0613 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

 

Tabla 73. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los portafolios 

formados por las acciones I y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.0613 0.0637 

2 0.80 0.20 0.0570 0.0510 

3 0.60 0.40 0.0528 0.0382 

4 0.50 0.50 0.0507 0.0319 

5 0.40 0.60 0.0485 0.0255 

6 0.20 0.80 0.0443 0.0127 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 

 

 

 

 

_
𝑅 

𝑟𝐼,𝐹 

WA WF 
_
𝑅 



59 
 

 

 

 

Ejemplo 10. 

 

Tabla 74. Parámetros del activo riesgoso "J" 

y el activo libre de riesgo "F" 

Activo σ 
 

 

J 0.0518 0.0928 

F 0 0.04 
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Gráfica 16. Portafolios óptimos integrados por el activo 
riesgoso I y el activo libre de riesgo F 
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Tabla 75. Determinación del riesgo - rendimiento esperado de los 

portafolios formados por las acciones J y F 

Portafolio 
 

 

 

 

 

σ 

1 1.00 0.00 0.0928 0.0518 

2 0.80 0.20 0.0822 0.0414 

3 0.60 0.40 0.0717 0.0311 

4 0.50 0.50 0.0664 0.0259 

5 0.40 0.60 0.0611 0.0207 

6 0.20 0.80 0.0506 0.0104 

7 0.00 1.00 0.0400 0.0000 
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Gráfica 17. Portafolios óptimos integrados por el activo 
riesgoso J y el activo libre de riesgo F 
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En la gráfica 18 se observa que la combinación que domina es F con J, ya que 

ofrece mejor riesgo-rendimiento que F con I 

 

 

I 

F 

J 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

R
en

di
m

ie
nt

o 

Riesgo 

Gráfica 18. Riesgo-rendimiento de los activos I,J y el activo 
libre de riesgo 
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Gráfica 19. Portafolio óptimos formados con las acciones 
A,B,C,D,E,F,G,H,I y J 
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De acuerdo a la gráfica 19, analizando las tendencias de cada portafolio respecto 

al activo libre de riesgo, se observa que la mejor combinación es con la acción B, 

esta es la que domina, ya que ofrece mejor riesgo-rendimiento que las demás 

combinaciones 

1.11. Formación de carteras con dos activos riesgosos 

Según (Navarro,2005) “La creación de una cartera mediante la combinación de 

dos activos que tienen rendimientos correlacionados de forma positiva perfecta, no 

puede reducir el riesgo total de la cartera, más allá del riesgo del activo menos 

riesgoso, en tanto que una cartera que combina dos activos que están 

correlacionados negativamente, puede reducir el riesgo total a un nivel inferior al 

riesgo de los activos y ninguna cartera resultara más riesgosa que el activo de 

mayor riesgo incluida en ella”. 

A continuación se calculará el riesgo y rendimiento esperado de los portafolios en 

base a los parámetros de inversión que se han trabajado, formados por dos 

activos riesgosos y observar el comportamiento de manera gráfica que de acuerdo 

a su coeficiente de correlación se van a ir moviendo con características 

específicas propias de éste. 

A continuación se ejemplifican los resultados obtenidos, que muestran de la tabla 76 

a la 85 y de la gráfica 20 a la 24. 

Ejemplo 1. 

Tabla 76. Parámetros de los activos 

riesgosos "A" y "B" 

Activo Σ 
 

 

A 0.1303 0.2122 

B 0.0409 0.1330 

 

 
0.2529 

_
𝑅 

𝑟𝐴,𝐵 
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Tabla 77. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones A 

y B 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ   

1 1.00 0.00 0.1303 0.2122 

2 0.80 0.20 0.1045 0.1964 

3 0.60 0.40 0.0798 0.1805 

4 0.50 0.50 0.0683 0.1726 

5 0.40 0.60 0.0576 0.1647 

6 0.20 0.80 0.0418 0.1489 

7 0.00 1.00 0.0409 0.1330 
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Gráfica 20. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por los activos A y B  

R� 
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Ejemplo 2. 

 

Tabla 78. Parámetros de los activos riesgosos "C" y 

"D" 

Activo Σ  

 

C 0.1822 0.4389 

D 0.0345 0.1030 

 

 
0.3468 

 

 

 

Tabla 79. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones C y D 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ   

1 1.00 0.00 0.1822 0.4389 

2 0.80 0.20 0.1459 0.3717 

3 0.60 0.40 0.1102 0.3045 

4 0.50 0.50 0.0927 0.2709 

5 0.40 0.60 0.0757 0.2373 

6 0.20 0.80 0.0457 0.1702 

7 0.00 1.00 0.0345 0.1030 

 

R� 

_
𝑅 
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Ejemplo 3. 

Tabla 80. Parámetros de los activos 

riesgosos "E" y "F" 

Activo σ 
 

 

E 0.0498 0.0981 

F 0.1068 0.1699 

 

 
0.7062 
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Gráfica 21. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por los activos C y D. 
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Tabla 81. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones E y F 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ 
 

1 1.0000 0.0000 0.0498 0.0981 

2 0.8000 0.2000 0.0452 0.1124 

3 0.6000 0.4000 0.0521 0.1268 

4 0.5000 0.5000 0.0589 0.1340 

5 0.4000 0.6000 0.0671 0.1412 

6 0.2000 0.8000 0.0860 0.1555 

7 0.0000 1.0000 0.1068 0.1699 
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Gráfica 22. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por los activos E y F. 

R� 



67 
 

 

Ejemplo 4. 

 

Tabla 82. Parámetros de los activos 

riesgosos "G" y "H" 

Activo σ 
 

 

G 0.0509 0.0625 

H 0.1273 0.1708 

 

 
0.4482 

 

 

 

Tabla 83. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones G 

y H 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ 
 

1 1.00 0.00 0.0509 0.0625 

2 0.80 0.20 0.0480 0.0842 

3 0.60 0.40 0.0594 0.1059 

4 0.50 0.50 0.0685 0.1167 

5 0.40 0.60 0.0790 0.1275 

6 0.20 0.80 0.1023 0.1492 

7 0.00 1.00 0.1273 0.1708 
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Ejemplo 5. 

 

Tabla 84. Parámetros de los activos 

riesgosos "I" y "J" 

Activo σ 
 

 

I 0.0637 0.0613 

J 0.0518 0.0928 

 

 
0.4888 
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Gráfica 23. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por los activos G y H. 
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Tabla 85. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones I y 

J 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ 
 

1 1.00 0.00 0.0637 0.0613 

2 0.80 0.20 0.0520 0.0676 

3 0.60 0.40 0.0435 0.0739 

4 0.50 0.50 0.0411 0.0771 

5 0.40 0.60 0.0402 0.0802 

6 0.20 0.80 0.0434 0.0865 

7 0.00 1.00 0.0518 0.0928 
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Gráfica 24. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por los activos I y J. 
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1.12. Determinación del portafolio óptimo de inversión al introducir el activo 
libre de riesgo 

 

Según (Kolb, 2005) “al introducir un activo libre de riesgo en una cartera integrada 

por dos activos riesgosos y trazar una línea recta tangente entre la frontera 

eficiente que proporciona la cartera riesgosa hacia el activo libre de riesgo, el 

portafolio que es tocado de forma tangente por dicha línea recta se le denomina 

portafolio óptimo de inversión”. 

Para poder obtener el portafolio óptimo de inversión de dos activos riesgosos es 

necesario calcular en base a los parámetros de inversión en cada uno de 

ellos(1.00-0.00, 0.90-0.10, 0.80-0.20, etcétera) su riesgo y rendimiento esperado 

correspondiente, posteriormente plasmarlo en el método gráfico, y trazar una recta 

que parte de la localización en la gráfica del activo libre de riesgo e 

intersectándose con la localización de el riesgo y rendimiento esperado de cada 

portafolio formado; aquella línea recta que contenga los portafolios que dominen a 

los demás ese se dice que es el portafolio óptimo. 

Los que se muestran de la tabla 86 a la 90. 

Ejemplo 1. 

Tabla 86. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones A 

y B 

Portafolio W𝐴 W𝐵 Σ   

1 1.00 0.00 0.1303 0.2122 

2 0.80 0.20 0.1045 0.1964 

3 0.60 0.40 0.0798 0.1805 

4 0.50 0.50 0.0683 0.1726 

5 0.40 0.60 0.0576 0.1647 

6 0.20 0.80 0.0418 0.1489 

7 0.00 1.00 0.0409 0.1330 

R� 
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El portafolio que domina al trazar la recta y combinado con el activo libre de riesgo 

es el 6. Se muestra en la gráfica 25. 

Ejemplo 2. 

 

Tabla 87. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones C y 

D 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ    

1 1.00 0.00 0.1822 0.4389 

2 0.80 0.20 0.1459 0.3717 

3 0.60 0.40 0.1102 0.3045 

4 0.50 0.50 0.0927 0.2709 

5 0.40 0.60 0.0757 0.2373 

6 0.20 0.80 0.0457 0.1702 

7 0.00 1.00 0.0345 0.1030 
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Gráfica 25. Riesgo - rendimiento de los portafolios formados 
por las acciones A y B  
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El portafolio que domina al trazar la recta y combinado con el activo libre de riesgo 

es el 6. 

El cuál se representa en la gráfica 26. 

Ejemplo 3. 

 

Tabla 88. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones E 

y F 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ 
 

1 1.0000 0.0000 0.0498 0.0981 

2 0.8000 0.2000 0.0452 0.1124 

3 0.6000 0.4000 0.0521 0.1268 

4 0.5000 0.5000 0.0589 0.1340 

5 0.4000 0.6000 0.0671 0.1412 

6 0.2000 0.8000 0.0860 0.1555 

7 0.0000 1.0000 0.1068 0.1699 
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Gráfica 26. Riesgo - rendimiento de los portafolios formados 
por las acciones C y D  
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El portafolio que domina al trazar la recta y combinado con el activo libre de riesgo 

es el 3. 

Se muestra en la gráfica 27. 

Ejemplo 4. 

 

Tabla 89. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones G 

y H 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ 
 

1 1.00 0.00 0.0509 0.0625 

2 0.80 0.20 0.0480 0.0842 

3 0.60 0.40 0.0594 0.1059 

4 0.50 0.50 0.0685 0.1167 

5 0.40 0.60 0.0790 0.1275 

6 0.20 0.80 0.1023 0.1492 

7 0.00 1. 00 0.1273 0.1708 
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Gráfica 27. Riesgo - rendimiento de los portafolios formados 
por las acciones E y F  
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El portafolio que domina al trazar la recta y combinado con el activo libre de riesgo 

es el 4. Se muestra en la gráfica 28. 

 

Ejemplo 5. 

 

Tabla 90. Riesgo y rendimiento de los portafolios formados por las acciones I 

y J 

Portafolio W𝐴 W𝐵 σ 
 

1 1.00 0.00 0.0637 0.0613 

2 0.80 0.20 0.0520 0.0676 

3 0.60 0.40 0.0435 0.0739 

4 0.50 0.50 0.0411 0.0771 

5 0.40 0.60 0.0402 0.0802 

6 0.20 0.80 0.0434 0.0865 

7 0.00 1.00 0.0518 0.0928 
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Gráfica 28. Riesgo - rendimiento de los portafolios formados 
por las acciones G y H  
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El portafolio que domina al trazar la recta y combinado con el activo libre de riesgo 

es el 6, se refleja en la gráfica 29. 

1.13. Conformación de portafolios deudores y acreedores de una cartera 
integrada por dos activos riesgosos y el activo libre de riesgo. 

El activo libre de riesgo cumple la función de permitir la construcción de portafolios 

con intercambio lineal entre rentabilidad y riesgo. 

Debido a que el activo libre de riesgo da la posibilidad de que existan carteras 

acreedoras, que están conformadas por préstamos adicionales a la inversión 

original, la cartera juega un papel importante por la combinación existente con la 

cantidad deseada de endeudamiento o con préstamos a la tasa del activo libre de 

riesgo, los inversionistas como persona física no pueden tomar préstamos a la 

tasa libre de riesgo, por ello se deben apoyar en las grandes instituciones 

financieras que como personas morales tienen la posibilidad de tomar préstamos a 

tasas muy cercanas  a la tasa del activo libre de riesgo. Recuperado el 07 de 

Octubre de 2012 de http://www.sergiobravo.com/uploads/publicaciones/files/13.pdf 

La cartera acreedora es aquella que esta compuesta por una parte de dinero 

proveniente de un préstamo con una tasa muy cercana a la tasa libre de riesgo 

para que sea conveniente o en su defecto dinero que sea proveniente de una 
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Gráfica 29. Riesgo - rendimiento de los portafolios formados 
por las acciones I y J  
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persona, ya sea un familiar o aquella que tenga la confianza tal de otorgar el 

préstamo sin interés alguno  y por otra parte capital propio del individuo que 

realiza la inversión, para pedir prestado a una muy cercana a la tasa libre de 

riesgo será necesario apoyarse en las grandes instituciones inversoras como lo 

son los bancos o sociedades de inversión para ser acreedor a un préstamo de 

estas condiciones y la cartera deudora es aquella compuesta únicamente de 

dinero propio del inversionista que decide participar en un portafolio formado por 2 

activos riesgosos y uno libre de riesgo. 

Ya determinado gráficamente el portafolio óptimo de riesgo se utiliza las siguientes 

fórmulas de riesgo y rendimiento de portafolios no dominados: 

σP=𝑊𝑂𝜎𝑂 

En donde: 

σP=Riesgo del portafolio de inversión con dos activos riesgosos y uno libre de 

riesgo. 

𝑊𝑂=Proporción de inversión en la cartera óptima de riesgo. 

𝜎𝑂=Riesgo del portafolio óptimo. 

 

 

𝑅𝑃  =Rendimiento esperado de inversión de dos activos riesgosos y un activo libre 

de riesgo. 

𝑊𝐹=Proporción de inversión en un activo libre de riesgo. 

𝑅𝐹=Rendimiento esperado del activo libre de riesgo. 

𝑊𝑂=Proporción de inversión en la cartera óptima de riesgo. 

𝑅𝑂=Rendimiento esperado de la cartera óptima de riesgo. 

𝑅𝑃=  (𝑊𝐹𝑅𝐹 + 𝑊𝑂𝑅𝑂) 
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A continuación se ejemplifican los resultados obtenidos, se muestran en la tabla 

91 y 92. 

Ejemplo 1. 

Tabla 91. Parámetros del 

portafolio óptimo y la acción 

libre de riesgo 

Activo σ 
 

 

Po₆ 0.0418 0.1489 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

Tabla92. Determinación del Portafolio Optimo de Inversión con las acciones 

A yB 

Portafolio WF WO WA* WB* σ 
 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0400 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.0084 0.0618 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.0167 0.0835 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.0209 0.0944 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.0251 0.1053 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.0335 0.1271 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.0418 0.1489 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.0502 0.1706 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.0586 0.1924 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.0670 0.2142 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.0753 0.2359 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 0.0837 0.2577 

_
𝑅 

𝑟𝑃𝑜,𝐹 

_
𝑅 
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De acuerdo con el análisis gráfico el cruce de la línea del  activo libre de riesgo 

respecto a la curva nos muestra que el portafolio óptimo de inversión es el 6, el 

cual está marcado con color negro. (Gráfica 30) 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las combinaciones de dos activos 

riesgosos y utilizando la mejor opción, se integrará  el activo libre de riesgo, para 

poder determinar el portafolio óptimo de manera gráfica, que será aquel que este 

más próximo a la tangente y que todo inversionista racional debe  elegir. (tabla 93 

y 94) 

Ejemplo 2. 

Tabla 93. Parámetros del 

portafolio óptimo y la acción 

libre de riesgo 

Activo Σ 
 

 

Po₆ 0.0457 0.1702 

F 0 0.04 

 

 
0 
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Gráfica 30. Portafolio óptimo formados por las acciones A , B y 
la inclusión del activo libre de riesgo   
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Tabla 94. Determinación del Portafolio Optimo de Inversión con las acciones C 

y D 

Portafolio WF WO WA* WB* σ 
 

 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0400 

2 0.80 0.20 0.00 0.16 0.0091 0.0660 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.0183 0.0921 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.0228 0.1051 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.0274 0.1181 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.0366 0.1441 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.0457 0.1702 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.0548 0.1962 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.0640 0.2222 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.0731 0.2482 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.0823 0.2743 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 0.0914 0.3003 

 

 

 

De acuerdo con el análisis gráfico el cruce de la línea del  activo libre de riesgo 

respecto a la curva nos muestra que el portafolio óptimo de inversión es el 6, el 

cual está marcado con color negro.( Gráfica 31) 
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Gráfica 31. Portafolio óptimo formado por las acciones C, D  
y la inclusión del activo libre de riesgo   
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Ejemplo 3. 

Tabla 95. Parámetros del 

portafolio óptimo y la acción 

libre de riesgo 

Activo σ 
 

 

Po₃ 0.0521 0.1268 

F 0 0.04 

 

 
0 

 

Tabla 96. Determinación del Portafolio Optimo de Inversión con las 

acciones E y F 

Portafolio WF WO WA* WB* σ 
 

 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0400 

2 0.80 0.20 0.12 0.08 0.0104 0.0574 

3 0.60 0.40 0.24 0.16 0.0209 0.0747 

4 0.50 0.50 0.30 0.20 0.0261 0.0834 

5 0.40 0.60 0.36 0.24 0.0313 0.0921 

6 0.20 0.80 0.48 0.32 0.0417 0.1094 

7 0.00 1.00 0.60 0.40 0.0521 0.1268 

8 -0.20 1.20 0.72 0.48 0.0626 0.1442 

9 -0.40 1.40 0.84 0.56 0.0730 0.1615 

10 -0.60 1.60 0.96 0.64 0.0834 0.1789 

11 -0.80 1.80 1.08 0.72 0.0938 0.1963 

12 -1.00 2.00 1.20 0.80 0.1043 0.2136 

 

_
𝑅 

𝑟𝑃𝑜,𝐹 

_
𝑅 
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De acuerdo con el análisis gráfico el cruce de la línea del  activo libre de riesgo 

respecto a la curva nos muestra que el portafolio óptimo de inversión es el 3, el 

cual está marcado con color negro.(Gráfica 32) 

Ejemplo 4. 

Tabla 97. Parámetros del 

portafolio óptimo y la acción 

libre de riesgo 

Activo σ 
 

 

Po₄ 0.0685 0.1167 

F 0 0.04 

 

 
0 
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Gráfica 32. Portafolio óptimo formado por las acciones E, F y 
la inclusión del activo libre de riesgo   
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Tabla 98. Determinación del Portafolio Optimo de Inversión con las acciones G y H 

Portafolio WF WO WA* WB* σ 
 

 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0400 

2 0.80 0.20 0.10 0.10 0.0137 0.0553 

3 0.60 0.40 0.20 0.20 0.0274 0.0707 

4 0.50 0.50 0.25 0.25 0.0343 0.0783 

5 0.40 0.60 0.30 0.30 0.0411 0.0860 

6 0.20 0.80 0.40 0.40 0.0548 0.1013 

7 0.00 1.00 0.50 0.50 0.0685 0.1167 

8 -0.20 1.20 0.60 0.60 0.0822 0.1320 

9 -0.40 1.40 0.70 0.70 0.0960 0.1474 

10 -0.60 1.60 0.80 0.80 0.1097 0.1627 

11 -0.80 1.80 0.90 0.90 0.1234 0.1780 

12 -1.00 2.00 1.00 1.00 0.1371 0.1934 

 

De acuerdo con el análisis gráfico el cruce de la línea del  activo libre de riesgo 

respecto a la curva nos muestra que el portafolio óptimo de inversión es el 4, el 

cual está marcado con color negro. (Gráfica 33) 

_
𝑅 
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Ejemplo 5. 

 

 

Tabla 99. Parámetros del portafolio 

óptimo y la acción libre de riesgo 

Activo σ 
 

 

Po₆ 0.0434 0.0865 

F 0 0.0400 

 

 
0 

 

 

 

_
𝑅 

𝑟𝑃𝑜,𝐹 
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Gráfica 33. portafolio óptimo formado por las acciones G, H y 
la inclusión del activo libre de riesgo  
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Tabla 100 . Determinación del Portafolio Optimo de Inversión con las acciones I 

y J 

Portafolio WF WO WA* WB* σ 
 

 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0400 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.0087 0.0493 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.0173 0.0586 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.0217 0.0633 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.0260 0.0679 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.0347 0.0772 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.0434 0.0865 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.0520 0.0958 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.0607 0.1052 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.0694 0.1145 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.0780 0.1238 

12 -1.00 2. 00 0.40 1.60 0.0867 0.1331 
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Gráfica 34. Portafolio óptimo formado por las acciones I, J y la 
inclusión del activo libre de riesgo  
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De acuerdo con el análisis gráfico el cruce de la línea del  activo libre de riesgo 

respecto a la curva nos muestra que el portafolio óptimo de inversión es el 6 el 

cual esta marcado con negro. (Gráfica 34). 
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CAPÍTULO 2  
LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 
 
2.1. El Sistema Bursátil Mexicano 

El Sistema Financiero Mexicano está integrado por diversas instituciones las 

cuales tienen como objetivo captar, administrar y canalizar tanto la inversión como 

el ahorro nacional o extranjero. Creemos que este fue creado debido a la creciente 

necesidad de las micro, medianas y pequeñas empresas ya que para su óptimo 

funcionamiento deben obtener financiamiento a corto plazo ya sea que este 

provenga de la banca u organismos similares; aunque las empresas de mayor 

capacidad con frecuencia optan para combatir esta imperiosa necesidad el emitir 

obligaciones, colocar acciones en la bolsa o bien por aceptaciones bancarias. 

El Sistema Bursátil Mexicano, conforme a (Díaz, 2005) se define como: El 

conjunto de organizaciones, tanto públicas como privadas, a través de las cuales 

se regulan y llevan a cabo actividades financieras” mediante títulos que son 

negociadas en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo a lo dispuesto con la Ley 

del Mercado de Valores; estas operaciones son llevadas a cabo por los 

intermediarios bursátiles, los cuales denominaremos oferentes y demandantes, 

estos intercambian los recursos monetarios, obteniendo los primeros un 

rendimiento, y pagando los segundos un costo financiero y ambas partes se 

contactan a través de casas de bolsa. 

Estos intermediarios bursátiles, se encuentran inscritos en la Sección de 

Intermediarios del Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Las operaciones financieras se documentan mediante títulos valor que son 

negociados en la Bolsa Mexicana de Valores, mediante el sistema automatizado 

SENTRA, al cual están conectados las Casas de Bolsa y los propios Agentes 

intermediarios. Todo ello supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
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Valores, quién regula la realización de estas actividades, reglamentadas en la 

Nueva Ley del Mercado de Valores. 

 El  sistema financiero  tiene como objetivo captar recursos de personas para 

ponerlo a disposición de otras empresas o instituciones gubernamentales que lo 

requieren para invertirlo" y de esta forma se de el intercambio financiero y 

comercial para alcanzar un nivel económico digno y sustentable en pro de la 

estabilidad y seguridad económica de la población en general. 

2.2. La Bolsa Mexicana de Valores (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

En el presente trabajo se abordaran puntos muy importantes a cerca de la Bolsa 

Mexicana de Valores   ya que es una institución privada, Además de que sus 

accionistas son exclusivamente las casas de bolsa autorizadas, las cuales poseen 

una acción cada una.   

La Bolsa Mexicana de Valores es el lugar físico donde se efectúan y registran las 

operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas compran y venden 

acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios bursátiles, llamados 

casas de bolsas. Es muy importante recalcar que la Bolsa Mexicana de Valores no 

compra ni vende valores. 

La Bolsa Mexicana de Valores ha fomentado el desarrollo de México, ya que, junto 

a las instituciones del sector financiero, ha contribuido a canalizar el ahorro hacia 

la inversión productiva, fuente del crecimiento y del empleo en el país. 

 Sin lugar a duda, es un novedoso medio por el cual las empresas obtienen un 

financiamiento mucho más efectivo que el que obtuviesen en el sistema bancario.  

2.3. Funciones de la Bolsa Mexicana de Valores (Recuperado el 09 de 08 de 

2012, de http://www.bmv.com.mx/) 

En este apartado se encuentra plasmado cuales son las principales funciones de 

la Bolsa Mexicana de Valores, el cual tiene como objetivo facilitar las 
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transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su 

expansión y competitividad a través de las siguientes puntos: 

 Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las 

relaciones y operaciones entre la oferta y demanda de valores, títulos de 

crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

(RNV), así como prestar los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos valores; 

 Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones 

sobre la información relativa a los valores inscritos en la BMV y los listados 

en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus 

emisores y las operaciones que en ella se realicen; 

 Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se 

realicen en la BMV por las casas de bolsa, se sujeten a las disposiciones 

que les sean aplicables; 

 Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de 

conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de 

valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y 

correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y 

emisoras con valores inscritos en la BMV. 

 

Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operación o 

proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante 

la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel comercial, etc.) que son 

puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados 

(comprados y vendidos) en la BMV. 

 

Al entrar a un mercado transparente de libre competencia y con igualdad de 

oportunidades para todos sus participantes, los inversionistas tienen una mayor 

confianza para colocar su dinero en la bolsa. 
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2.4. Participantes (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de http://www.bmv.com.mx/) 

En este tema se definirán cada uno de los participantes dentro del  mercado y son: 

las entidades emisoras, los intermediarios bursátiles, los inversionistas y las 

autoridades y/o organismos autorreguladores. 

2.4.1. Entidades emisoras (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

En toda economía existen una serie de agentes que son ahorrantes y otros, que 

por el contrario, son deficitarios y por lo tanto demandan un tipo de financiamiento, 

Ahora bien, no siempre los agentes están tan comunicados entre sí, como 

consecuencia de esto surgen entidades emisoras, donde se emiten títulos con el 

objeto de financiar sus actividades. 

 

Son las sociedades anónimas, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y entidades financieras cuando actúen en su carácter de fiduciarias 

que, cumpliendo con las disposiciones establecidas y siendo representadas por 

una casa de bolsa, ofrecen al público inversionista, en el ámbito de la Bolsa 

Mexicana de Valores, valores como acciones, títulos de deuda y obligaciones. 

 

En el caso de la emisión de acciones, las empresas que deseen realizar una oferta 

pública deberán cumplir con los requisitos de listado y, posteriormente, con los 

requisitos de mantenimiento establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores.; 

además de las disposiciones de carácter general, contenidas en las circulares 

emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

De este modo se manifiesta la existencia de las entidades emisoras  en las cuales 

se transan una serie de activos financieros que garantizan a esos oferentes una 

rentabilidad y a los demandantes la financiación que requieren.  
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2.4.2. Intermediarios bursátiles (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

Cuando se habla de un Intermediario bursátil se hace mención a las  instituciones 

que se encargan de poner en contacto a los oferentes y demandantes de valores 

en el mercado, los intermediarios bursátiles operan en un medio especializado, por 

lo que legalmente están obligados a ser socios de una bolsa de valores. 

Son las casas de bolsa autorizadas para actuar como intermediarios en el 

mercado de valores y realizan, entre otras, las siguientes actividades: 

 Realizar operaciones de compra-venta de valores. 

 Brindar asesoría a las empresas en la colocación de valores y a los 

inversionistas en la constitución de sus carteras. 

 Recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar 

transacciones con valores a través de los sistemas de la Bolsa Mexicana de 

Valores SENTRA Capitales, por medio de sus operadores. 

 

Los operadores de las casas de bolsa deben estar registrados y autorizados por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores. 

Los intermediarios pueden realizar también, como parte de sus actividades 

regulares, operaciones de compra y venta de valores de su propia cartera 

asumiendo el riesgo de las mismas. 

2.4.3. Inversionistas (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

Los inversionistas tienen ahorros con los cuales pueden adquirir distintos activos, 

estos en el transcurso del tiempo les generan algún flujo de ingresos.  

Los inversionistas son personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a 

través de las casas de bolsa colocan sus recursos; compran y venden valores, con 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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la finalidad de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus 

inversiones. 

En los mercados bursátiles del mundo destaca la participación del grupo de los 

llamados "inversionistas institucionales", representado por sociedades de 

inversión, fondos de pensiones, y otras entidades con alta capacidad de inversión 

y amplio conocimiento del mercado y de sus implicaciones. 

Los inversionistas denominados "calificados" son aquéllos que cuentan con los 

recursos suficientes para allegarse de información necesaria para la toma de 

decisiones de inversión, así como para salvaguardar sus intereses sin necesidad 

de contar con la intervención de la Autoridad. 

El problema básico de todo inversionista consiste en determinar qué activos 

comprar, es decir, cómo componer su cartera de activos, tomando en cuenta que 

las decisiones de riesgo se basan en la percepción y tolerancia al riesgo de cada 

individuo. 

2.4.4. Autoridades y organismos autorreguladores en el mercado 
(Recuperado el 09 de 08 de 2012, de http://www.bmv.com.mx/)  

Es importante que el inversionista conozca lo marcos legales que regulan las 

operaciones bursátiles y las principales son la Ley de Mercado de Valores y la ley 

de sociedades de inversión 

Fomentan y supervisan la operación ordenada del mercado de valores y sus 

participantes conforme a la normatividad vigente. En México las instituciones 

reguladoras son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV, el 

Banco de México y, desde luego, la Bolsa Mexicana de Valores.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Organismo que representa a la máxima 

autoridad del Gobierno Federal en materia económica, así como el brazo ejecutor 

de la política financiera. Entre otras funciones le corresponde otorgar o revocar las 

concesiones de los intermediarios bursátiles y bolsas de valores, definir sus áreas 
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de actividad y sancionar administrativamente a quienes infrinjan leyes y 

reglamentos. 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Órgano de la SHCP, con 

autonomía técnica y facultades ejecutivas, que regula la operación de las bolsas 

de valores, el desempeño de los intermediarios bursátiles y el depósito central de 

valores. La CNBV puede ordenar la suspensión de la cotización de valores o 

Intervenir administrativamente a los intermediarios que no mantengan prácticas 

sanas de mercado. Es la entidad responsable de mantener el Registro Nacional de 

Valores, en el que se inscribe todo valor negociado en la BMV. 

Banco de México: Institución encargada de procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda, es responsable de que se cumpla la Ley del Mercado de 

Valores en la regulación de características de las operaciones de crédito, 

préstamo o reporto que se celebren a las casas de bolsa. 

Bolsa Mexicana de Valores: Institución sede del mercado mexicano de valores. 

Institución responsable de proporcionar la infraestructura, la supervisión y los 

servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión, colocación e 

intercambio de valores y títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV), 

y de otros instrumentos financieros. 

Asimismo, hace pública la información bursátil, realiza el manejo administrativo de 

las operaciones y transmite la información respectiva a SD INDEVAL, supervisa 

las actividades de las empresas emisoras y casas de bolsa, en cuanto al estricto 

apego a las disposiciones aplicable, y fomenta la expansión y competitividad del 

mercado de valores mexicanos. 

Para que se pueda invertir dentro de la bolsa tenemos que contar con cada 

participante ya que los cuatro son de suma importancia, las entidades emisoras 

son las que actúan como fiduciarias, que a través de los intermediarios bursátiles 

(casas de bolsa) ofrecen acciones, títulos de deuda y obligaciones, a todas las 

personas físicas o morales (inversionistas) coloquen sus recursos con la finalidad 
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de obtener rendimientos. Las autoridades autorreguladores supervisaran la 

operación ordenada del mercado. 

El propósito de que haya autoridades reguladoras es hacer que se cumplan las 

normas establecidas y así mantener protegido al inversionista 

2.5. Activos negociados en el mercado 

Los activos de negocios son un conjunto de mercados  en los que se intercambian 

activos financieros a diferentes plazos. 

Un activo negociado en el mercado es un título que representa obligaciones de 

pago de terceros respecto de quienes los posean y representa un pasivo para 

quien lo emite y un activo o derecho para el adquirente. 

Ejemplos de ellos son bonos, Cetes, pagarés, acciones, futuros, opciones, 

forwards, warrants, divisas, etcétera.  

 

2.5.1. Mercado de deuda 

 

El mercado de deuda, también conocido como mercado de renta fija, funciona de 

la siguiente manera, cuando un gobierno (federal o estatal), una empresa o una 

institución financiera necesitan dinero, emite títulos de deuda, que venden en el 

mercado para obtener el financiamiento que necesitan. El emisor se compromete 

a devolver a los compradores de sus títulos el capital inicial que invirtieron, más 

una tasa de interés, que será tu ganancia. Dentro del mercado de deuda existen 

diferentes instrumentos como lo son: bonos, Cetes, pagarés, etcétera. 

(Recuperado de http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-

financiero.html 08 de 09 de 2012) 

 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-financiero.html
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-financiero.html
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2.5.1.1. Instrumentos de deuda gubernamental (Recuperado de 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html 

08 de 09 de 2012) 

En los sistemas políticos propios de cada país, se pueden encontrar diversos 

instrumentos gubernamentales que han sido creados para darle cabida, por un 

lado, a una fuerte sociedad civil o bien, por el otro, que la han fomentado. 

Los instrumentos de deuda gubernamentales son los que a continuación se 

muestran: 

 CETES: Los Certificados de la Tesorería de la Federación son títulos de 

crédito al portador en los se consigna la obligación de su emisor, el 

Gobierno Federal, de pagar una suma fija de dinero en una fecha 

predeterminada.  

-Valor nominal: $10 pesos, amortizables en una sola exhibición al vencimiento del 

título.  

-Plazo: las emisiones suelen ser a 28, 91,182 y 364 días, aunque se han realizado 

emisiones a plazos mayores, y tienen la característica de ser los valores más 

líquidos del mercado.  

-Rendimiento: a descuento.  

-Garantía: son los títulos de menor riesgo, ya que están respaldados por el 

gobierno federal.  

 Udibonos: Este instrumento está indizado (ligado) al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) para proteger al inversionista de las alzas 

inflacionarias, y está avalado por el gobierno federal.  

-Valor nominal: 100 udis.  

-Plazo: de tres y cinco años con pagos semestrales.  

-Rendimiento: operan a descuento y dan una sobretasa por encima de la inflación 

(o tasa real) del periodo correspondiente.  

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html
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 Bonos de desarrollo: Conocidos como Bondes, son emitidos por el gobierno 

federal.  

-Valor nominal: $100 pesos.  

-Plazo: su vencimiento mínimo es de uno a dos años.  

-Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento, con un rendimiento pagable 

cada 28 días (CETES a 28 días o TIIE, la que resulte más alta). Existe una 

variante de este instrumento con rendimiento pagable cada 91 días, llamado 

Bonde91.  

 Pagaré de Indemnización Carretero: Se le conoce como PIC-FARAC (por 

pertenecer al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas 

Concesionadas), es un pagaré avalado por el Gobierno Federal a través del 

Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. en el carácter de fiduciario.  

-Valor nominal: 100 UDIS.  

-Plazo: va de 5 a 30 años.  

-Rendimiento: el rendimiento en moneda nacional de este instrumento dependerá 

del precio de adquisición, con pago de la tasa de interés fija cada 182 días.  

-Garantía: Gobierno Federal.  

 Bonos BPAS: emisiones del Instituto Bancario de Protección al Ahorro con 

el fin de hacer frente a sus obligaciones contractuales y reducir 

gradualmente el costo financiero asociado a los programas de apoyo a 

ahorradores.  

-Valor nominal: $100 pesos, amortizables al vencimiento de los títulos en una sola 

exhibición.  

-Plazo: 3 años.  

-Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento y sus intereses son 

pagaderos cada 28 días. La tasa de interés será la mayor entre la tasa de 

rendimiento de los CETES al plazo de 28 días y la tasa de interés anual más 
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representativa que el Banco de México de a conocer para los pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV's) al plazo de un mes.  

-Garantía: Gobierno Federal.  

 Cada UDI tiene un valor de alrededor de $4.78 en el mes de Agosto de 2012 

Este tipo de instrumentos son necesarios por una parte, por la confianza que el 

inversionista tiene en estos, ya que el riesgo es muy bajo y el rendimiento pactado 

es seguro de obtener y por otra el estado de hace de recursos para solventar las 

obligaciones que este tiene. 

2.5.1.2 Instrumentos de deuda privada a corto, mediano y largo plazo 

(Recuperado de http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-

financiero/sistema-financiero.html 08 de 09 de 2012) 

Los instrumentos privados son aquellos emitidos por las entidades privadas son 

títulos de crédito que cuentan con el respaldo de la empresa emisora que busca 

financiar necesidades corporativas de capital de trabajo a corto plazo. Las 

empresas realizan emisiones de Papel Comercial, Pagarés a mediano plazo y 

Obligaciones y los títulos se colocan a través de una casa de bolsa. 

A corto plazo. 

 Aceptaciones bancarias: Las aceptaciones bancarias son la letra de cambio 

(o aceptación) que emite un banco en respaldo al préstamo que hace a una 

empresa. El banco, para fondearse, coloca la aceptación en el mercado de 

deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del público. 

-Valor Nominal: $100 pesos. 

-Plazo: Va desde 7 hasta 182 días. 

-Rendimiento: Se fija con relación a una tasa de referencia que puede ser CETES 

o TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio), pero siempre es un poco mayor 
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por que no cuenta con garantía e implica mayor riesgo que un documento 

gubernamental. 

 Papel Comercial: Es un pagaré negociable emitido por empresas que 

participan en el mercado de valores. 

-Valor Nominal: $100 pesos. 

-Plazo: De 1 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la empresa 

emisora. 

-Rendimiento: Al igual que los CETES, este instrumento se compra a descuento 

respecto de su valor nominal, pero por lo general pagan una sobretasa 

referenciada a CETES o a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio). 

-Garantía: Este título, por ser un pagaré, no ofrece ninguna garantía, por lo que es 

importante evaluar bien al emisor. Debido a esta característica, el papel comercial 

ofrece rendimientos mayores y menor liquidez. 

 Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento: Conocidos como los 

PRLV's, son títulos de corto plazo emitidos por instituciones de crédito. Los 

PRLV's ayudan a cubrir la captación bancaria y alcanzar el ahorro interno 

de los particulares. 

-Valor Nominal: $1 peso. 

-Plazo: Va de 7 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la 

empresa emisora. 

-Rendimiento: los intereses se pagarán a la tasa pactada por el emisor 

precisamente al vencimiento de los títulos. 

-Garantía: El patrimonio de las instituciones de crédito que lo emite. 

 Certificado bursátil de corto plazo: Es un título de crédito que se emite en 

serie o en masa, destinado a circular en el mercado de valores, clasificado 

como un instrumento de deuda que se coloca a descuento o a rendimiento 
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y al amparo de un programa, cuyas emisiones pueden ser en pesos, 

unidades de inversión o indizadas al tipo de cambio. 

A mediano plazo. 

 Pagaré a mediano plazo: Título de deuda emitido por una sociedad 

mercantil mexicana con la facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de 

crédito. 

-Valor Nominal: $100 pesos, 100 UDIS, o múltiplos. 

-Plazo: Va de 1 a 7 años. 

-Rendimiento: A tasa revisable de acuerdo con las condiciones del mercado, el 

pago de los intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

-Garantía: Puede ser quirografaria, avalada o con garantía fiduciaria. 

A largo plazo. 

 Obligaciones: Son instrumentos emitidos por empresas privadas que 

participan en el mercado de valores. 

-Valor Nominal: $100 pesos, 100 UDIS o múltiplos. 

-Plazo: De 3 años en adelante. Su amortización puede ser al término del plazo o 

en parcialidades anticipadas. 

-Rendimiento: Dan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE. 

-Garantía: Puede ser quirografaria, fiduciaria, avalada, hipotecaria o prendaria. 

 Certificados de participación inmobiliaria: Títulos colocados en el mercado 

bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo 

patrimonio se integra por bienes inmuebles. 

-Valor Nominal: $100 pesos. 

-Plazo: De 3 años en adelante. Su amortización puede ser al vencimiento o con 

pagos periódicos. 



99 
 

-Rendimiento: Pagan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE. 

 Certificado de participación ordinario: Títulos colocados en el mercado 

bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo 

patrimonio se integra por bienes muebles. 

-Valor Nominal: $100 pesos o 100 UDIS 

-Plazo: De 3 años en adelante, y su amortización puede ser al vencimiento o con 

pagos periódicos. 

-Rendimiento: Pagan una sobretasa, teniendo como referencia a los CETES o 

TIIE, o tasa real. 

 Certificado bursátil: Instrumento de deuda de mediano y largo plazo, la 

emisión puede ser en pesos o en unidades de inversión. 

-Valor Nominal: $100 pesos ó 100 UDIS dependiendo de la modalidad. 

-Plazo: De 1 año en adelante. 

-Rendimiento: Puede ser a tasa revisable de acuerdo a condiciones de mercado 

por mes, trimestre o semestre, etc. Fijo determinado desde el inicio de la emisión; 

a tasa real, etc. El pago de intereses puede ser mensual, trimestral, semestral, etc. 

-Garantía: Quirografaria, avalada, fiduciaria, etc. 

 Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento a plazo mayor a un año: 

Conocidos como los PRLV's, son títulos emitidos por instituciones de 

crédito. Los PRLV's ayudan a cubrir la captación bancaria y alcanzar el 

ahorro interno de los particulares. 

-Valor Nominal: $1 peso. 

-Plazo: De 1 año en adelante. 

-Rendimiento: Los intereses se pagarán a la tasa pactada por el emisor 

precisamente al vencimiento de los títulos. 

-Garantía: El patrimonio de las instituciones de crédito que lo emite. 
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2.5.2. Mercado de capitales (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

El mercado de capital, es esencial para lograr una eficaz asignación de recursos 

financieros de un país, en proyectos de largo plazo, sean estos gubernamentales 

o privados. 

Las principales características de los activos financieros negociados y de la 

operación de este mercado son: 

 El objetivo de su emisión es obtener recursos en efectivo para satisfacer 

necesidades derivadas de la realización de inversiones permanentes o a 

largo plazo. 

 Las operaciones mercantiles efectuadas, son a plazo mayor de un año y 

están determinadas por la vigencia de los títulos o valores mismos. 

 Los activos financieros que se comercializan, dependen para su relativa 

fácil negociación, de la calidad del emisor plasmada en los resultados que 

muestre. Su liquidez esta por lo tanto determinada por su plazo de emisión, 

o por el hecho de que cuenten con un "mercado secundario" interesado en 

adquirirlos, en cuyo caso se suelen vender con un porcentaje de descuento 

sobre su valor nominal, para permitir que el nuevo poseedor de los títulos 

obtenga un rendimiento atractivo dado el tiempo esperado de vencimiento 

de los mismos, de manera que a medida que se acerca su vencimiento el 

porcentaje de descuento se va reduciendo, si es que no se presentan 

algunas otras circunstancias económicas o financieras que provoquen lo 

contrario. 

 El riesgo que se corre de no cobrar los activos financieros que se 

comercializan, es relativamente mayor al de los del mercado de deuda, en 

función de los plazos a los que se emiten y aceptando la regla de que "a 

mayor plazo, mayor riesgo". 

Los mercados de capitales están regidos por la Ley de Mercados de Capitales, la 

cual establece lo siguiente: 

http://www.bmv.com.mx/
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 Regula la oferta pública de valores, cualesquiera que éstos sean, 

estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento, 

las normas rectoras de la actividad de cuantos sujetos y entidades 

intervienen en ellos y su régimen de control. (Art. 1 de la Ley de Mercado 

de Capitales) 

 Crea a Comisión Nacional de Valores que es el encargado de promover, 

regular y supervisar el mercado de capitales. (Art. 2) 

 Establece un registro denominado Registro Nacional de Valores, donde se 

anotarán o asentarán todos los documentos y actos que deban inscribirse. 

(Art. 18) 

 La Comisión de valores tiene control sobre los valores objetos de oferta 

pública. (Art. 21) 

 La Comisión Nacional de Valores podrá dictar las normas para la emisión o 

negociación de cualesquiera otros valores o derechos susceptibles de 

oferta pública, que no estén expresamente regulados en esta Ley u otras 

leyes especiales. (Art. 32) 

La misma ley establece las siguientes obligaciones para dicho mercado: 

 La Ley de Mercados de Capitales establece que los administradores tienen 

la facultad de emitir obligaciones, debiéndose establecer en la resolución de 

asamblea, el monto máximo de esas obligaciones, dentro de los límites que 

fije la Comisión Nacional de Valores. (Art. 33) 

 

 Las sociedades que hayan emitido obligaciones, solo podrán reducir el 

capital social en proporción a las obligaciones que hubiere rembolsado. 

(Art. 35) 

 

 En las obligaciones se realizará un resumen de características, 

modalidades y condiciones de emisión establecidas en las normas 

pertinentes. (Art. 36) 
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 Se podrán emitir obligaciones convertibles en valores, en los términos y 

condiciones fijados por la sociedad emisora. Cuando esto ocurra, la 

compañía debe adoptar la modalidad de capital autorizado. (Art. 37 y 40) 

 

 Los obligacionistas son los encargados de autorizar a la sociedad para 

modificar las condiciones de las obligaciones, realizar nuevas emisiones, 

decretar dividendos extraordinarios, aumentar el capital o modificar el valor 

nominal de sus acciones. (Art. 39) 

 

 La sociedad emisora designará un representante en común para los 

obligacionistas, quien deberá: 

a. Ejercer las decisiones de la asamblea de accionistas. 

b. Comprobar el valor de los bienes dados en garantía de la emisión. 

c. Ejercer acciones legales y judiciales para defender los derechos de 

los obligacionistas. 

 

2.5.2.1. Acciones comunes  

Conforme a (Lawrence, 2009) “son aquellas que, de acuerdo con los estatutos 

sociales de la emisora, no tienen calificación o preferencia alguna. Tienen derecho 

a voto general interviniendo en todos los actos de la vida de la empresa (tales 

como elegir al consejo de administración o decidir las políticas de la empresa). 

Sólo tendrán derecho a dividendos después de que se haya cubierto a las 

acciones preferentes”. 

También se denominan acciones ordinarias. 

Las características de las acciones comunes conforme a (Van Horne 2002) son las 

siguientes: 

 Valor a la par: La acción común se puede vender con un valor o sin un valor 

a la par. Un valor a la par es un valor relativamente inútil que se da a la 

acción en forma arbitraria en el acta de emisión. 
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Generalmente es bastante bajo, ya que los dueños de las empresas 

pueden ser legalmente responsables por una suma igual a la diferencia 

entre el valor a la par y el precio que se pague por la acción si este es 

menor que el valor a la par. A menudo las empresas emiten acciones sin 

valor nominal, en cuyo caso pueden asignarle o darle entrada a libros al 

precio por el cual se vendan 

 Acciones emitidas y suscritas: Un acta de emisión debe establecer el 

número de acciones comunes que la empresa está autorizada a emitir. No 

todas las acciones emitidas están suscritas necesariamente. Como a 

menudo es difícil reformar el acta de emisión para autorizar la emisión de 

acciones adicionales, generalmente las empresas tratan de autorizar más 

acciones de las que planean suscribir. Es posible que la empresa tenga 

más acciones comunes emitidas de las que corrientemente están suscritas 

si ha readquirido acciones. 

 Derecho al voto: Generalmente cada acción da derecho al tenedor a un 

voto en la elección de directores o en otras elecciones especiales. 

Ocasionalmente se emiten acciones comunes sin derecho al voto cuando 

los dueños actuales de la empresa desean conseguir capital con la venta 

de acciones comunes pero no quieren renunciar a cualquier derecho al 

voto. 

 División de acciones: Esta se utiliza usualmente para rebajar el precio de 

mercado de las acciones de la empresa. Se hacen a menudo antes de una 

emisión nueva para acrecentar la facilidad de mercadeo de las acciones y 

para estimular la actividad del mercado. 

 Dividendos: El pago de dividendos corporativos queda a discreción de la 

junta directiva. Los dividendos pueden pagarse en efectivo, acciones o en 

especie. 

 Readquisición de acciones: Las acciones que se hayan readquirido por 

parte de la empresa se llaman acciones en tesorería. Esto se hace para 

cambiar su estructura de capital o para aumentar los rendimientos de los 
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dueños. El efecto de las readquisiciones de acciones comunes, es parecido 

al pago de dividendos a los accionistas. 

 Distribución de utilidades y activos: El tenedor de las acciones comunes no 

tiene garantía de recibir ninguna clase de distribuciones periódicas de 

utilidades en formas de dividendos, ni tampoco tiene ninguna clase de 

garantía en caso de liquidación. El accionista común debe considerar la 

empresa como un negocio en marcha y si cambia de idea existen 

oportunidades de vender o deshacerse de sus valores. 

 Derechos de suscripción: La emisión de acciones comunes dan a los 

accionistas derechos de compra que les permite mantener su propiedad 

proporcional en la corporación cuando se hacen nuevas emisiones. Estos 

derechos permiten a los accionistas mantener su control de la votación y 

evitan la dilución de su propiedad y utilidades. 

 

El valor de una acción de capital común se puede calcular de varias maneras. 

Tienen valor en libros, valor de liquidación, valor de mercado y valor intrínseco. El 

valor en libros y el de liquidación no reflejan el valor de la empresa como un 

negocio en marcha, sino que más bien consideran a la empresa como un 

conglomerado de activos y pasivos sin ninguna capacidad de generar utilidades. 

El valor en libros calcula el valor de la acción común como el monto por acción del 

aporte de acciones comunes que se indica en el Balance General de la empresa. 

Las ventajas básicas de la acción común provienen del hecho de que es una 

fuente de financiamiento que impone un mínimo de restricciones a la empresa. 

Como no hay que pagar dividendos sobre la acción común y el omitir su pago no 

compromete el recibo de pagos por parte de otros tenedores de valores, el 

financiamiento de la acción común es bastante atractivo. 

El hecho que la acción común no tiene vencimiento, elimina cualquier obligación 

futura de cancelación, aumenta la conveniencia del financiamiento de la acción 

común. 
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Otra ventaja de la acción común sobre otras formas de financiamiento a largo 

plazo es su habilidad para incrementar la capacidad de préstamos de la empresa. 

Mientras más acciones comunes venda una empresa es mayor la base de capital 

contable y en consecuencia puede obtenerse financiamiento de deuda de largo 

plazo más fácilmente y a menor costo. 

Las desventajas del financiamiento de la acción común incluyen la dilución del 

derecho al voto y las utilidades. 

Otra desventaja es el costo tan alto que tiene, esto debido a que los dividendos no 

son deducibles de impuestos y porque la acción común tiene más riesgo que la 

deuda o la acción preferente. 

2.5.2.2. Acciones preferentes (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

 

Son las que representan una participación del capital, pero no gozan de los 

mismos derechos de las ordinarias como lo es el voto. A cambio, le otorga al 

inversionista derecho a dividendo fijo con preferencia sobre los tenedores de 

acciones comunes y preferencia sobre los tenedores de acciones comunes en 

caso de liquidación de la empresa (más ventajas para salvar su inversión). 

Cuando las circunstancias de un negocio requieran contar con accionistas cuya 

participación en el mismo se limite al aspecto financiero, ello se puede lograr 

mediante la emisión de acciones preferentes. 

Una manera de entender la utilidad y probar la flexibilidad de las acciones 

preferentes es vislumbrándolas con un mínimo y un máximo. Un mínimo de 

requisitos a satisfacer y un máximo de derechos corporativos que pueden ser 

eliminados. Existe cierta divergencia de opinión acerca de la posibilidad de 

rebasar los límites mencionados y la posibilidad de dar mayores derechos 

corporativos. Sin embargo, lo que es cierto es que, dentro de ambos extremos, la 

Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) otorga un margen de maniobra 

http://www.bmv.com.mx/


106 
 

para diseñar el instrumento financiero que deseen a manera de satisfacer las 

necesidades del negocio y de los accionistas. 

La utilidad de las acciones preferentes depende de las circunstancias del negocio 

en particular y de los intereses de los accionistas en el mismo. 

Si bien existen múltiples circunstancias del negocio e intereses de los 

inversionistas que pueden justificar la emisión de acciones preferentes, en 

términos generales, puede decirse que es un instrumento útil para negocios en 

manos de expertos que no necesitan capital humano adicional, pero sí de 

financiamiento sin compromisos. 

A su vez, desde la perspectiva contraria, un inversionista cuyo interés en un 

negocio es meramente económico, puede encontrar en este tipo de acciones un 

instrumento financiero que le asegura una renta adicional, pero con las 

seguridades y protecciones que la LGSM establece en su favor a cambio de la 

renuncia parcial de su derecho de voto. 

2.5.2.3. Acciones en circulación (Recuperado el 09 de 08 de 2012, de 

http://www.bmv.com.mx/) 

Las acciones en circulación se definen como el número de acciones emitidas por 

una sociedad anónima que se encuentran en poder de quienes las han adquirido. 

Al 09 de Agosto 2012 según la Bolsa Mexicana de Valores4 las acciones en 

circulación que cotizan son: 

Clave de la 

emisora 

Razón social 

AC ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. 

ACCELSA ACCEL, S.A.B. DE C.V. 

ACTINVR CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V. 

AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

AGRIEXP AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
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AHMSA ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ALFA ALFA, S.A.B. DE C.V. 

ALPEK ALPEK, S.A.B. DE C.V. 

ALSEA ALSEA, S.A.B. DE C.V. 

AMX AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. 

ARA CONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V. 

ARISTOS CONSORCIO ARISTOS, S.A. DE C.V. 

ASUR GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. 

AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. 

AXTEL AXTEL, S.A.B. DE C.V. 

AZTECA TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

BACHOCO INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. 

BAFAR GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V. 

BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 

BEVIDES FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. 

BIMBO GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. 

BOLSA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. 

C CITIGROUP INC. 

CABLE EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. 

CEMEX CEMEX, S.A.B. DE C.V. 

CERAMIC INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V. 

CHDRAUI GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. 

CIDMEGA GRUPE, S.A.B. DE C.V. 

CIE CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, 

S.A.B. DE C.V. 

CMOCTEZ CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. 

CMR CMR, S.A.B. DE C.V. 

COLLADO G COLLADO, S.A.B. DE C.V. 

COMERCI CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. 

COMPARC COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
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CONVER CONVERTIDORA INDUSTRIAL, S.A.B. DE C.V. 

CYDSASA CYDSA, S.A.B. DE C.V. 

DINE DINE, S.A.B. DE C.V. 

EDOARDO EDOARDOS MARTIN, S.A.B. DE C.V. 

ELEKTRA GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. 

FEMSA FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. 

FINAMEX CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V. 

FINDEP FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, 

E.N.R. 

FRAGUA CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. 

FRES FRESNILLO PLC 

FUNO DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, FIDEICOMISO F/1401 

GAM GRUPO AZUCARERO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

GAP GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V. 

GBM CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V. 

GCARSO GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. 

GCC GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. 

GENSEG GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. 

GEO CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. 

GEUPEC GRUPO EMBOTELLADORAS UNIDAS, S.A.B. DE CV 

GFAMSA GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. 

GFINBUR GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. 

GFINTER GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V. 

GFMULTI GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. 

GFNORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. 

GFREGIO BANREGIO GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V. 

GIGANTE GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V. 

GISSA GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. 

GMACMA GRUPO MAC MA, S.A.B. DE C.V. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_nid/279/_prk_bG5nX2FjdA==/_prv_bG5nX3N0ZXAy/_prk_bGFuZ3VhZ2U=/_prv_ZXM=/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
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GMARTI GRUPO MARTI, S.A.B. DE C.V. 

GMD GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B. 

GMDR GMD RESORTS, S.A.B. 

GMEXICO GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

GMODELO GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. 

GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 

GOMO GRUPO COMERCIAL GOMO, S.A. DE C.V. 

GPH GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. 

GPROFUT GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. 

GRUMA GRUMA, S.A.B. DE C.V. 

HERDEZ GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. 

HILASAL HILASAL MEXICANA S.A.B. DE C.V. 

HOGAR CONSORCIO HOGAR, S.A.B. DE C.V. 

HOMEX DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. 

IASASA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

ICA EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. 

ICH INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. 

IDEAL IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA 

LATINA, S.A.B. DE C.V. 

INCARSO Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V. 

INVEX INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. 

KIMBER KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 

KOF COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. 

KUO GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. 

LAB GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. 

LAMOSA GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. 

LASEG LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. 

LIVEPOL EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. 

MASECA GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V. 

MAXCOM MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 
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MEDICA MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V. 

MEGA MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. 

MEXCHEM MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. 

MFRISCO MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. 

MINSA GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. 

MONEX HOLDING MONEX, S.A.P.I.B. DE C.V. 

NUTRISA GRUPO NUTRISA, S.A.B. DE C. V. 

OHLMEX OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

OMA GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE 

C.V. 

PAPPEL BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. 

PASA PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. 

PATRIA REASEGURADORA PATRIA, S.A. 

PE&OLES INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. 

PINFRA PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, 

S.A.B. DE C.V. 

POCHTEC GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V. 

POSADAS GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. 

PROCORP PROCORP, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INV. DE CAPITAL DE 

RIESGO 

Q QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 

QBINDUS Q.B. INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. 

QC QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. 

QUMMA GRUPO QUMMA, S.A. DE C.V. 

RCENTRO GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. 

REALTUR REAL TURISMO S.A. DE C.V. 

SAB GRUPO CASA SABA, S.A.B. DE C.V. 

SAN BANCO SANTANDER, S.A. 

SANLUIS SANLUIS CORPORACION, S.A.B. DE C. V. 

SANMEX GRUPO FINANCIERO SANTANDER, S.A.B. DE C.V. 
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SARE SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V. 

SAVIA SAVIA, S.A. DE C.V. 

SIMEC GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. 

SORIANA ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. 

SPORT GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. 

TEAK PROTEAK UNO, S.A.P.I.B. DE C.V. 

TEKCHEM TEKCHEM, S.A.B. DE C.V. 

TELMEX TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

TLEVISA GRUPO TELEVISA, S.A.B. 

TMM GRUPO TMM, S.A. 

TS TENARIS S.A. 

URBI URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V. 

VALUEGF VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V. 

VASCONI GRUPO VASCONIA S.A.B. 

VESTA CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. 

VITRO VITRO, S.A.B. DE C.V. 

WALMEX WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

 

 

El Mercado de Deuda también se le suele denominar mercado de crédito. Los 

mercados para pedir prestado y prestar dinero. Los mercados de deuda incluyen 

los mercados para deuda a corto plazo (mercados de dinero) así como los 

mercados de deuda a largo plazo (bonos) e incluyen tanto la deuda colocada de 

forma privada como la deuda negociada públicamente 

El mercado de capitales, también conocido como mercado accionario. Su principal 

objetivo es participar como intermediario, canalizando los recursos frescos y el 

ahorro de los inversionistas; para que los emisores, lleven a cabo dentro de sus 

empresas operaciones de: financiamiento e inversión. 
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CAPÍTULO 3 

 PERFIL DE LAS EMPRESAS EMISORAS: GRUPO ALFA, S.A. DE 
C.V.; GRUPO BAFAR, S.A. DE C.V.; CYDSA, S.A.B. DE C.V.; 

GRUPO DE EMBOTELLADORAS UNIDAS, S.A.B. DE C.V. Y VITRO 
S.A.B. DE C.V. 

 

 

3.1. Grupo Alfa, S.A. de C.V. 

(Recuperado el  de octubre 2012  http://www.alfa.com.mx/) 

 

Las raíces de ALFA se remontan a fines del Siglo XIX, cuando se establecen las 

primeras industrias en Monterrey, México. 

1974. Un grupo de empresarios encabezados por Don Roberto Garza Sada funda 

ALFA, a fin de administrar sus intereses en diversos negocios. La empresa fue 

constituida con tres subsidiarias: Hojalata y Lámina (acero), Empaques de Cartón 

Titán (cartón) y Draco (minería). 

1978. Se adquieren Petrocel (DMT) y La Florida (acero galvanizado), así como 

Philco, Admiral y Magnavox (aparatos electrónicos). Se inaugura el Planetario 

ALFA. Las acciones de ALFA empiezan a cotizarse en la Bolsa Mexicana de 

Valores. Se incorpora Fibras Químicas (fibras poliéster), hoy Akra Polyester y se 

fundan Casolar (turismo) y Megatek (bienes de capital). 

1998. ALFA concreta su primera inversión fuera de México, al participar en 

Consorcio Siderurgia Amazonia, en Venezuela. Además, arranca una planta de 

fibra poliéster en Nuevo León y pone en marcha a Enertek (cogeneradora de 

electricidad y vapor) en Tamaulipas, en asociación con CSWI de EE.UU. 

http://www.alfa.com.mx/
http://www.alfa.com.mx/default.htm
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Hylsamex inaugura la segunda línea del minimill, una planta de hierro pre 

reducido, una línea de decapado, una de rolado en frío y una de galvanizado. 

2011, reportó ingresos por $182,763 millones de pesos (U.S. $14,728 millones) y 

Flujo de Operación de $21,166 millones de pesos (U.S. $1,706 millones). ALFA 

opera en 18 países y emplea a 59,000 personas.  

Actualmente sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en 

Latibex, en la Bolsa de Madrid. 

Misión.  

“Ser una fuente de orgullo para nuestra gente y accionistas, y exceder las 

expectativas de nuestros públicos objetivo, mediante liderazgo, innovación y 

desempeño sobresaliente de largo plazo.” 

Visión. 

“Compromisos con nuestros públicos relevantes.” 

Productos y servicios. 

Alpek:  

Productos: PTA, PET, polipropileno, poliestireno expandible, caprolactama, sulfato 

de amonio, uretanos, glicoles, fibras poliéster y polímero de nylon. 

Nemak:  

Productos: Cabezas y monoblocks para motores de gasolina y diesel; partes para 

transmisión. 

Sigma.  

Productos: Carnes frías, quesos, yogurt y comidas preparadas. 

Alestra.  

Principales servicios: 
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Transmisión de datos, hospedaje en Centros de Datos, Servicios en la Nube, 

Seguridad Informática, Servicios Administrados y de Consultoría, Aplicaciones 

Verticales para industrias específicas, entre otros. 

Newpek.  

Productos: Gas natural y petróleo. 

Miembros del Consejo de Administración 

 

 Armando Garza Sada 

Presidente del Consejo de Administración, Ingresó a ALFA en 1978. Director 

General de ALFA, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde abril de 2005.  

 

 José Calderón Rojas 

Consejero Patrimonial Independiente del Comité de Auditoría, Presidente y 

Director General de Franca Industrias, S.A. de C.V.Consejero de ALFA desde abril 

de 2005. 

 

 Enrique Castillo Sánchez Mejorada 

Consejero Independiente del Comité de Auditoría Director General de Banca 

Mayorista Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. Consejero de ALFA desde 

marzo de 2010.  

 

 Francisco Javier Fernández Carbajal 

Consejero Independiente del Comité de Planeación y Finanzas, Presidente del 

Consejo de Administración de Primero Fianzas, S.A. de C.V. Consejero de ALFA 

desde marzo de 2010.  

 

 Dionisio Garza Medina 
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Consejero Patrimonial Relacionado del Comité de Planeación y Finanzas, 

Consejero de ALFA desde abril de 1990.  

 

 Claudio X. González Laporte 

Consejero Independiente del Comité de Prácticas Societarias, Consejero de ALFA 

desde diciembre de 1987.  

 

 Ricardo Guajardo Touché 

Consejero Independiente del Comité de Prácticas Societarias,  Consejero de ALFA 

desde marzo de 2000.  

 

 David Martínez Guzmán 

Consejero Independiente del Comité de Planeación y Finanzas, Consejero de 

ALFA desde marzo de 2010. 

 

 Adrián Sada González 

Consejero Independiente del Comité de Prácticas Societarias, Presidente del 

Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V.Consejero de ALFA desde abril 

de 1994. 

 

 Federico ToussaintElosúa 

Consejero Independiente del Comité de Auditoría, Presidente y Director General 

de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V.Consejero de ALFA desde abril de 2008. 

 

 Guillermo F. Vogel Hinojosa 

Consejero Independiente del Comité de Planeación y Finanzas, Consejero de 

ALFA desde abril de 2008. 
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3.2. Grupo Bafar, S.A. de C.V. 

Recuperado el  de octubre 2012  http://www.bafar.com/espanol/index.html) 

En 1996 la Compañía se hace pública al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) el 20% de su capital social pagado, mediante una oferta de 10514,863 

acciones Serie B. Los fondos obtenidos de la oferta inicial se utilizaron para invertir 

fuertemente en activos fijos, tecnologías de información, sistemas integrales, 

mercadotecnia, capacitación y distribución de productos. 

El primero de Septiembre de 1999 GRUPO BAFAR celebró un contrato de Opción 

para adquirir las marcas, activos y acciones de GRUPO BURR, cuya matriz se 

encontraba en Ciudad Obregón, Sonora y contaba con sucursales en las 

principales plazas del noroeste de México, que agregaron un enorme potencial a 

nuestros mercados en esta región. El contrato se ejerció en dos partes, la primera 

el mismo Septiembre de 1999 y la última en Diciembre de 2000, cuando se 

consolidaron financieramente las operaciones de GRUPO BURR, a las de GRUPO 

BAFAR.  

La solidez financiera que guarda la empresa le ha permitido tener en mente varios 

proyectos de inversión. Finalmente el 20 de Marzo de 2002, se firmó un contrato 

de compraventa preparatorio con las empresas Nestlé de México SA de CV y 

Societé de Produits Nestlé S.A. mediante el cual se adquirieron los activos fijos, 

marcas e inventarios de la unidad industrial ubicada en La Piedad, Michoacán, 

destinados a la producción de carnes frías, embutidos y madurados al amparo de 

las marcas Parma, Sabori y Campestre. El 4 de Abril del mismo año se concluyó la 

adquisición mediante el pago del valor acordado de la operación.  

La estrategia de expansión continúa con la visión de aprovechar la ventana de 

oportunidades que ofrece la consolidación del sector, para alcanzar elevados 

niveles de crecimiento de las operaciones. Fue así como durante 2004 adquirimos 
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el 51% de GRUPO FERNÁNDEZ y la titularidad de la marca Fres-ke-cito el cual 

participa en el sector pecuario con liderazgo y reconocida imagen en los estados 

del Norte de la República. 

Misión. 

“Nuestra orientación a superar las expectativas de los clientes más exigentes, es 

precisamente nuestro punto de partida. Por ser una empresa 100% mexicana 

estamos comprometidos con nuestro país, encaminamos todos nuestros esfuerzos 

para que a través del seguimiento exitoso de nuestros compromisos, nuestras 

marcas alcancen el liderazgo en el mercado internacional, posiciones rentables, 

para lograr que nuestra empresa, nuestra gente, nuestros accionistas y la 

comunidad donde vivimos y trabajamos siga prosperando como hasta ahora.” 

Visión. 

“Poder vislumbrar oportunidades que nadie más percibe y tomarlas con 

oportunidad y capacidad. Desarrollando la habilidad fina de lograr los objetivos de 

una manera astuta con un acertado manejo de los recursos y talentos de la 

empresa. Siempre encontrando nuevos caminos, nuevos formas, nuevas 

oportunidades para hacer negocio.” 

Productos 

Parma. 

Productos: Jamones serrano, salamis, queso parmesano. 

Campestre. 

Productos: Jamón de pierna, jamón virginia, queso de puerco.  

Sabori. 

Productos: Pechuga de pavo, Jamón de pierna extrafino, jamón de pavo natural.  

Bafar. 
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Productos. Jamón de pierna york, pechuga de pavo, jamón virginia  de pavo, 

jamón de pavo, jamón horneado. 

Burr. 

Productos: Jamón york, jamón tipo americano. 

Montebello. 

Productos: Queso oaxaca trenzado, queso manchego, queso chihuahua rueda, 

queso chihuahua. 

Pery. 

Productos: Jamón tipo americano, pastel pimiento, salchicha hotdog, salchicha de 

pavo, tocino, hamburguesa. 

Por mencionar algunas de sus marcas. 

 

Miembros del consejo de administración. 

 

 Lic. Oscar Eugenio Baeza Fares 

Presidente del Consejo de Administración y Director General de GRUPO BAFAR. 

También es Consejero de la Unión Social de Empresarios Mexicanos y es 

miembro activo del Grupo Avance Empresarial. 

 C.P. Guillermo Enrique Baeza Fares 

Vicepresidente del Consejo de Administración y Director General del Área de 

Productos de Consumo y Lácteos de GRUPO BAFAR. 

 Lic. Raúl De la Paz Garza 
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Secretario del Consejo de Administración, Director Jurídico de Grupo Bafar, Socio 

Director del Despacho de Abogados De la Paz Asesores. Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Chihuahua. H 

 

 Sr. Eugenio Baeza Montes 

 

Consejero Propietario del Consejo de Administración y Director de la empresa 

Promotora Ganadera Tres Hermanos, S de R.L. de C.V., así como ganadero 

propietario de varios predios en el Estado de Chihuahua.  

 

 Sr. Oscar Sepúlveda Márquez 

 

Consejero Independiente del Consejo de Administración y Director y Presidente 

del Consejo de Administración de las empresas Auto Transportes del Real S.A. de 

C.V. y de Puertas Tarahumara, S.A. de C.V.  

 

 Lic. Jorge Alberto Baeza Fares 

 

Consejero Propietario del Consejo de Administración y Director del Área de Retail 

en GRUPO BAFAR.  

 

 Sr. Walter Eldo Burr Bareño 

 

Consejero Propietario del Consejo de Administración de GRUPO BAFAR. Fue 

Presidente del Consejo de Administración y Director General de GRUPO BURR 

durante más de 20 años. 

 

 Lic. Walter Burr Valenzuela 

 

Consejero Propietario del Consejo de Administración, y Director Comercial del 

Área de Productos de Consumo de GRUPO BAFAR.  
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 Lic. Javier Leonardo Webb Moreno 

 

Consejero Independiente del Consejo de Administración y propietario y 

administrador de negocios de ganadería, bienes y raíces, entre otros. Ha 

desarrollado sus propios negocios de repasto, engorda y exportación básicamente 

de ganado bovino. 

 

 Ing. Oscar F. Cázares Elías 

 

Consejero Independiente del Consejo de Administración. Tiene 46 años de edad, 

estudió la carrera de Ingeniero Industrial y realizó Actualmente participa como 

miembro en consejos de administración de compañías tanto en México como en el 

extranjero. 

 

 

3.3. CYDSA, S.A.B. de C.V.  

 

Recuperado de http://www.cydsa.com/compania.html 

 

Fundada en 1945, Cydsa hoy está compuesta por 4 empresas:  

Sales del Itsmo 

IQUISA 

Quimobásicos 

Derivados Acrílicos 

http://www.cydsa.com/compania.html
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1967 Cydsa adquiere Industria Química del Istmo productora en México de cloro y 

sosa cáustica solidificada perteneciente a Pemex.  

1971 Cydsa se asocia con la empresa extranjera BF Goodrich y adquiere la 

proporción mayoritaria de Policyd, empresa del estado de México que utiliza la 

más avanzada tecnología en la fabricación de resinas de PVC (Policloruro de 

Vinilo) materia prima empleada en una amplia gama de productos plásticos. 

1973La expansión del grupo Cydsa, recibió un importante impulso al iniciar la 

cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 

1979Este año Cydsa crea Policyd Altamira en Tamaulipas, la más grande 

productora de PVC en América Latina. 

1981Cydsa adquiere Plásticos Rex, ubicada en el D.F. que fabrica tubería, 

conexiones de PVC y de sistemas de riego, presurizado por goteo. 

1988Grupo Cydsa adquiere la totalidad de las acciones de Policyd Altamira, la 

mas grande productora de PVC en Latinoamérica. 

1989Plásticos Rex, expande su línea de productos y servicios en el campo de la 

extrusión e inyección de plásticos al adquirir nuevas plantas en Nuevo León y 

Jalisco. 

Actual CYDSA es un importante grupo empresarial regiomontano presente en 

diversos sectores de la industria como son: productos químicos,  plásticos 

e hilaturas. 

Cuenta con más de 20 subsidiarias en 7 poblaciones de la República Mexicana y 

exporta sus productos a más de 20 naciones. Cotiza en la Bolsa Mexicana de 

Valores con la clave de pizarra CYDSASA. 

Misión 

“Asegurar la Mejora Continua de los productos, procesos y servicios, para 

anticipar y exceder consistentemente las necesidades y requerimientos actuales y 

http://www.cydsa.com/q_iquisa.html
http://www.cydsa.com/quimica.html
http://www.cydsa.com/hilaturas_1.html
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futuros de los Clientes y Consumidores finales, provocando así las condiciones 

para el Crecimiento de la Organización, el Desarrollo del Personal, la Convivencia 

Armónica con las Comunidades inmediatas  y la optimización del Patrimonio de los 

Accionistas, en un marco de cabal cumplimiento de la Responsabilidad Social con 

el Entorno.” 

Visión 

“Ser reconocida como una Empresa de Clase Mundial, líder en las Industrias en 

que se participa, con una rentabilidad económica y social creciente y sostenida, 

sustentada en la innovación y el desarrollo continuo de productos, procesos y 

servicios, que proporcionen un mayor Valor al Personal, Clientes, Distribuidores, 

Consumidores, Proveedores, Instituciones Financieras, Comunidades, Accionistas 

y Sociedad en general.” 

Productos 

Sisa.  

Productos: Sal refinada para consumo humano y sal industrial. 

Iquisa. 

Productos: Cloro, liquido y gaseoso; sosa cáustica, liquida, sólida y potasa 

cáustica líquida; cloro en cilindros; hipoclorito de sodio; ácido clorhídrico sintético y 

acido muriático. 

Quibasa. 

Productos: Gases refrigerantes y espumantes. 

Dasa.  

Productos: Hilos acrílicos; mezclas con fibras naturales y sintéticas; hilos de 

fantasía; hilo para manualidades; especialidades para tejido de punto. 
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Miembros del Consejo de Administración. 

 Ing. Tomás González Sada, Presidente * 

Consejero Patrimonial. Presidente del Consejo de Administración de CYDSA. 

Director General Ejecutivo de CYDSA. Vice-Presidente del Instituto Mexicano para 

la Competitividad; Cónsul Honorario de Japón en Monterrey, México. 

 Dr. Herminio Blanco Mendoza** 

Consejero Independiente. Ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial y ex-

Jefe de la Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 C.P. Adán Elizondo Elizondo** 

Consejero Independiente. Ex-Director General de Operaciones de CYDSA. 

Consejero de: Grupo Industrial Saltillo, Grupo Chapa y Seven Eleven México, S.A.  

 Don Alejandro garza Lagüera** 

Consejero Independiente. Miembro del Comité Ejecutivo de Desarrollo Inmobiliario 

OMEGA, S.A. de C.V.  

 Ing. Armando garza Sada** 

Consejero Independiente. Director de Desarrollo de ALFA y Responsable de 

Alestra. Miembro del Consejo de Directores del Tecnológico de Monterrey.  

 Lic. Tomás González Casas* 

Consejero Patrimonial. Gerente de Desarrollo de Quimobásicos, filial de CYDSA. 

Miembro del Consejo de Administración de Honda Tecnológico y Restaurantes 

GONHA. 

 Lic. Pablo González Sada 

Presidente y Director General de UniexcelChemicalSolutions. Director General de 

Aeroservicios Técnicos Regiomontanos. Consejero del Club Industrial de 
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Monterrey y de Regio Empresas. Miembro de los Consejos de Cooperativa de 

Servicios Aéreos Aeropuerto del Norte, Instituto de Mandos Intermedios (IMI).  

 C.P. Humberto Jasso Barrera 

Director General Corporativo de Grupo Cydsa. Miembro de la Oficina de la 

Presidencia de CYDSA. Consejero de la Cámara de la Industria de 

Transformación de Nuevo León. 

 Lic. Fernando Margáin Sada 

Miembro del Despacho Thompson &Knight, S. de R.L. de C.V., en el área 

corporativa y financiera. Consejero de TVEEZ LatinAmerica, S.C.; Multicasting 

Networks, S.A. de C.V.; y Masa Trade, S.A. de C.V. 

 C.P. José de Jesús Montemayor Castillo 

Director General de Finanzas de Grupo Cydsa. 

 Lic. Abelardo Morales Purón 

Ex-Director General de Grupo Financiero Serfin, Banca Serfin y Operadora de 

Bolsa. Socio-Fundador de Consultoría Financiera Corporativa en donde su 

principal actividad es dar asesoría financiera y especializada a Grupos Industriales 

y a diferentes Gobiernos de los Estados del País.  

 Lic. Adrián g. Sada González 

Presidente del Consejo de Administración de Grupo Vitro. Consejero de: ALFA, 

Gruma, RegioEmpresas, Wharton (Latin American Executive Board for the 

Wharton School of Finance).  

 Lic. Alberto Santos de Hoyos** 

Consejero Independiente. Presidente del Consejo de Empresas Santos. 

Presidente de: Ingenios Santos y Tres Vidas, S.A. Consejero de: Banco de México 

(Regional), Axtel, Madisa, Grupo Senda 
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 Ing. Alejandro von Rossum garza. 

Director General de la División Química de Grupo Cydsa. Presidente del Consejo 

de Quimobásicos, S.A. de C.V. Miembro de la Oficina de la Presidencia de 

CYDSA. Miembro del Consejo de ShingoPrize de Norteamérica. 

 

 

3.4. Grupo de Embotelladoras Unidas, S.A.B. de C.V. 

 

Recuperado el 4 de octubre 2012 http://www.geusa.com.mx/identidad.html) 

 

Grupo de Embotelladoras Unidas S.A. de C.V. GEUPEC, es un corporativo 

tenedor de acciones industriales y comerciales dedicadas a la producción 

comercialización y distribución de bebidas y aguas envasadas; además tiene 

compañías de servicios e inmobiliarias. 

En Guadalajara, desde 1943 se embotella Pepsi-Cola  en la Planta “La Victoria”, 

posteriormente siguieron estableciéndose otras modernas plantas en la Republica 

como las cadena  Padilla, después Grupo Trierne,  S.A. de C.V. Fue hasta 1949 

cuando se inauguro en esta misma ciudad Embotelladora de Occidente S.A. de 

C.V. (Calle Vidrio Númm 421), primera planta de la cadena Trierne que ahora se 

localiza en Calz. Lázaro Cárdenas  y Av. Mario Otero, con instalaciones 

consideradas como una de las de mayor capacidad en América Latina. 

2002 Inicia la operación de las plantas embotelladoras en Colima. 

2003 Las plantas de Guadalajara, Jalisco  y Morelia, Michoacán, fueron 

reconocidas por su excelente implementación en el programa MW (Manufacturing 

and Warehousing); por lo que recibieron el premio de calidad 2003 “International  

QualityAward” 

http://www.geusa.com.mx/identidad.html
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2004 Designados por Pepsico Inc.  Como primer embotellador mexicano  ancla en 

México. 

2005 En el mes de mayo de 2005 se inauguran las oficinas corporativas de 

GEUSA en la Ciudad de Zapopan Jalisco y se inaugura la planta de agua Santorini 

de 19 litros en Minatitlán, Veracruz. 

2006 Se adquiere el grupo embotellador GESSA sumando un total de 14 estados 

(Chiapas) 

2007 Se inaugura la Planta de Agua Santorini en el territorio de Villahermosa 

Tabasco, buscan la expansión horizontal medible con participación de mercado. 

Misión 

“Nuestra misión es ser el mejor embotellador y distribuidor de bebidas envasadas, 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con la mejor gente, 

tecnología, procesos, respecto y protección del medio ambiente para conservar un 

negocio rentable e incrementar el valor de nuestros accionistas. 

Visión. 

“Nuestra visión es llegar a ser el grupo número uno de la Industria Embotelladora, 

en operación, rentabilidad, posición de mercado y generación de flujo en México. “ 

Productos. 

(Recuperado el 4 de octubre 2012 http://www.geusa.com.mx/productos.html) 

Franquicias. pepsico Inc., pepsi,pepsilight, seven-up, mirinda, kas, manzanita sol 

Marcas propias. 

Trisoda 

Productos: Agua purificada y gasificada en varios sabores,aguasantorini, en 

presentación individual y garrafón. 

http://www.geusa.com.mx/productos.html
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Miembros del Consejo de Administración. 

Recuperado el 4 de octubre 2012 http://www.geusa.com.mx/identidad.html) 

 Juan I. Gallardo Thurlow, 

 

Nacido el 28 de julio de 1947, ha sido miembro del Consejo de Administración de 

Grupo Embotelladoras Unidas, S.A.B. de C.V. y Gepp, desde el 14 de julio de 

1986. 

 

 Eduardo Sánchez Navarro Redo.  

Nacido el 15 de abril de 1946, miembro del Consejo de Administración de Geupec 

desde el 14 de julio de 1986. 

 Luis Téllez Kuenzler. 

Nacido en el D.F.en 1958, es miembro del Consejo de Administración de Geupec 

desde 2009. Actualmente es presidente del consejo de administración y Director 

General de Grupo BMV. 

 Francisco Hill Avendaño. 

Nacido el 23 de septiembre de 1945, es miembro del Consejo de Administración 

de Geupec desde el 21 de abril de 1994. Actualmente es Vice-Presidente y 

Director Administrativo de Frutas Concentradas, S.A. de C.V.  

 Lorenzo Mendoza Giménez. 

Nacido en Caracas, Venezuela el 05 de octubre de 1965; CEO y Miembro de la 

Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de Empresas Polar, la mayor empresa 

privada en Venezuela. 

 

http://www.geusa.com.mx/identidad.html
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 Rafael Sucre Matos. 

Nacido el 13 de junio de 1957,es Licenciado en Ciencias Administrativas, 

graduado de la Universidad Metropolitana y en el Programa Avanzado de 

Gerencia I.E.S.A. Tiene 30 años en Empresas Polar; fue Gerente General de 

Planta Los Cortijos de Cervecería Polar, C.A. 

 Massimod’Amore. 

Es Presidente de PepsiCo Bebidas, asumió este puesto en Junio de 2011, se 

incorporó a PepsiCo en 1995, Es licenciado en Ciencias (Ingeniería) por el 

Instituto Politécnico de Suiza, Lausanne, Suiza, tiene Maestría en Ciencias por el 

Instituto Politécnico de Suiza. 

 Richard Goodman. 

Es el Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Globales PepsiCo, incluyendo los 

sistemas de información, la contratación global, las operaciones globales de 

concentrado y la sustentabilidad. El señor Goodman fue Director Financiero de 

PepsiCo desde 2006 hasta marzo de 2010, Se incorporó a PepsiCo en 1992 como 

Vicepresidente de Planificación Estratégica Corporativa- Internacional. 

 David Martin Sáez Matos. 

Nacido en la Ciudad de Caracas, Venezuela el día 04 de marzo de 1968, es 

Secretario del Consejo de Administración, tiene un Maestría en Finanzas y cuenta 

con dieciocho años de experiencia en el ramo de bebidas. Actualmente es el 

Director de Finanzas y Procesos de Negocio de Grupo Gepp, SAPI de CV 

 

3.5. Vitro, S.A.B. de C.V. 

Recuperado octubre de 2012 www.vitro.com/vitro_corporativo/ingles/portada.htm 
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Fundada en 1909, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), es la Compañía líder en 

la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes en el mundo, 

respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. 

1976 FIC se convierte en una empresa pública al emitir acciones y registrarse en 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

1979 FIC cambia su nombre a Vitro, S.A. 

1998 Vitro, S.A., cambia su nombre a Vitro, S.A de C.V. 

1999 Vidrio Plano de México libera la nave para productos de valor agregado 

enfocado principalmente a los mercados arquitectónico e industrial. 

2001 Nace Vitro Cristal glass luego de que Vitro adquiere el 60 por ciento de las 

acciones de Cristal glass Vidrio Aislante, S.A., empresa controladora del grupo 

español Cristal glass para atender el mercado arquitectónico en Europa. 

2003 Vitro realiza la reconversión del sistema de operación del horno de Vidriera 

Querétaro, uno de los más grandes en Latinoamérica. 

2006 Vitro en conjunto con sus socios en Centroamérica adquiere la mayoría 

accionaria de la empresa líder en Panamá dedicada a la fabricación de envases 

de vidrio. 

2007 Se enciende el primer horno de Vitro Cosmos, planta ubicada en el Valle 

Industrial de Toluca para fabricar envases de vidrio para cosméticos, fragancias, 

artículos de tocador y farmacéuticos. 

2008 Obtiene Vitro Distintivo Empresa Socialmente Responsable por primera vez. 

2008 Vitro entra a Francia luego de que su subsidiaria en Europa, Vitro Cristal 

glass, concretara la adquisición de la empresa Francesa Verre et 
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Glacesd’Epinay, enfocada a suministrar productos de vidrio arquitectónico y 

servicios de valor agregado. 

2008 Vitro Cristal glass pone en marcha su nueva línea para producción de vidrio 

laminado o de seguridad, incrementando su capacidad de transformación de vidrio 

plano. 

2009 Abre sus puertas en Cancún Productos de Valor Agregado (PVA), segunda 

planta de PVA en México, la cual cuenta con una de las más grandes líneas de 

laminado en el país. 

2009 Vitro pone en marcha en García, Nuevo León primera línea de producción de 

cristales de baja emisividad y control solar en México 

Misión 

“Vitro es una empresa comprometida con el cliente, que se dedica a ofrecer 

productos y servicios de valor agregado, en mercados rentables y en crecimiento. 

Esta misión se sustenta a través de nuestros valores, el desarrollo de nuestra 

gente y tecnología de vanguardia.” 

Visión 

“Convertirnos en una empresa líder en la industria del vidrio en términos de 

rentabilidad, eficiencia, calidad y servicio.” 

Productos 

Térmicos 

Color, combinan con todo. Posibilidades creativas sin límite. Eficient-e mínimo 

consumo de energía eléctrica para cualquier temporada. 

Transluz-E 

Permite el paso de la luz. Ideal para cualquier temporada. 
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Reflectivo 

Máxima visión hacia el exterior, reduce el calor al mínimo. 

Acústicos 

Duovent, máximo control térmico y acústico aún en condiciones extremas; 

Laminado (segurex), gran resistencia a impactos, control térmico y acústico. 

Seguridad 

Templado gran resistencia a impactos. Máximo control térmico; laminado (blindex) 

seguridad total,gran resistencia a impactos,control térmico y acústico. 

Luminosidad 

Claro, nitidez total, máxima visión; Transluz-e, permite el paso de la luz. Ideal para 

cualquier temporada. 

Estéticos 

Color, combinan en todo, posibilidades creativas ilimitadas. 

Cilindrado 

Insuperable nitidez, gran resistencia y calidad. 

Espejo 

Gran elegancia y permanencia, perfección en los detalles. 

Spandrel 

Amplia gama de texturas y colores, gran versatilidad. 

Stone Glass 

Ideal para revestimientos de edificios, grandes posibilidades creativas. 

Miembros del Consejo de Administración 



132 
 

 Presidente - Adrián Sada González 

Miembro de los Consejos de Administración de ALFA, Gruma, Cydsa, Regio 

Empresas, Latin American Executive Boardfor the Wharton School, Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Consejo de Industriales de Nuevo 

León. 

 Miembro - Álvaro Fernández Garza 

Director General de Alfa; Miembro de los Consejos de Administración de Alfa, 

Pyosa, Cydsa, Museo de Arte Contemporáneo (Marco), Universidad de Monterrey 

(UDEM).  

 Miembro - Tomás González Sada 

Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de Cydsa; 

Vice-Presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad; Cónsul Honorario 

de Japón en Monterrey, México; Tesorero de la Fundación Martínez Sada. 

 Miembro - Manuel Güemez De La Vega 

Presidente de los Consejos de Administración de Regio Empresas y de Grupo 

PREZ; Miembro del Comité Consultivo del Grupo de Seguridad Integral; y 

Consejero Suplente de Gruma. 

 Miembro - Mario Laborín Gómez 

Presidente de ABC Holding; Director General de Bancomext (2006-2008); Director 

General de Nacional Financiera S.N.C. (2000-2008); Director General de 

Bancomer, S.A. y Presidente de la Casa de Bolsa (1991-2000); Co-Fundador y 

Director General de Grupo Vector (1986-1990).  

 

 Miembro - Hugo A. Lara García 
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Miembro del Consejo del "Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo UDEM"; 

Presidente del Cluster Automotriz del estado de Nuevo León. 

 

 Miembro - Ricardo Martín Bringas * 

Director General y miembro del Consejo de Administración de Organización 

Soriana; Miembro de los Consejos de Administración de Teléfonos de México, 

Aeroméxico, Grupo Financiero Banamex, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). 

 

 Miembro - Guillermo Ortiz Martínez * 

Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, S.A. de 

C.V.: Fundador y Presidente de Guillermo Ortiz y Asociados, S.A. de C.V.; 

Miembro de los Consejos de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, 

S.A.B. de C.V., Mexichem, S.A.B. de C.V. 

 

 Miembro - Jaime Rico Garza 

Director y Presidente de los Consejos de Vitro Europa, IP Vidrio y Cristal y Vitro 

Global; y Miembro del Consejo de Administración de Vitro Cristal glass. 

 Miembro - Adrián Sada Cueva 

Director General de Operaciones de la unidad de negocio de Envases; Miembro 

de los Consejos de Administración de Empresas Comegua S.A., Confederación 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León. 

 

 Miembro - Federico Sada Melo 
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Director Comercial Vitro América de la unidad de negocio de Vidrio Plano; 

Miembro de los Consejos de Parque Ecológico Chipinque, A.C. e Instituto de 

Empresa Aluminio. 

 

 Miembro - Jaime Serra Puche * 

Presidente de SAI Consultores, S.C. y Fundador de Aklara (Subastas 

electrónicas), Centro de Arbitraje de México (CAM) y NAFTA Fund de México 

(Fondo de Capital Privado); Miembro de los Consejos de Administración de 

Chiquita Brands International, Fondo México, Tenaris y Grupo Modelo. 

 

 Miembro - Joaquín Vargas Guajardo * 

Miembro de los Consejos de Administración de Bolsa Mexicana de Valores, Grupo 

Financiero Santander, Posadas, Grupo Costamex. 

 

 Secretario - Alejandro F. Sánchez Mújica *** 

Director General Jurídico de Vitro. Consejero de diversas empresas y 

asociaciones mexicanas y extranjeras, dentro de las que se encuentran Empresas 

Comegua, S.A. y TheUniversity of Texas Lady Bird Johnson Wildflower Center. 
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CASO PRÁCTICO 
FORMACIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON LAS ACCIONES: 

ALFA A, BAFAR B, CYDSASA A, GEUPEC B Y VITRO A 

Determinación del riesgo –rendimiento de las acciones 

 
De un margen muestra de 142 empresas se evaluaron sus acciones en sus 

diversas series, con el fin de analizar cuál de ellas nos podrían servir como las 

mejores alternativas para formar una cartera de  portafolios en donde el 

inversionista tuviera las mejores opciones para su inversión,  contemplando 

únicamente las acciones que poseían un rendimiento en al menos 10 ejercicios. 

De esta manera el número de acciones que se contemplaban se redujeron a 42 

empresas que contenían las características óptimas para su inversión,  de esta 

manera se eligieron para efectos de nuestro análisis 5 acciones las cuales son las  

siguientes: 

 

 ALFA A 

 

 BAFAR B 

 

 CYDSASA A 

 

 GEUPEC B  

 

 VITRO A 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de ALFA A 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se 

presenta en la  tabla 101, obtendremos el rendimiento promedio esperado de 
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ALFA A   

Tabla 101. Determinación del rendimiento esperado de la acción “ALFA A” 

Año R  

 

2001 -0.2150 

0.3539 

2002 0.5472 

2003 0.9373 

2004 0.7294 

2005 0.0496 

2006 0.1646 

2007 -0.0454 

2008 -0.6054 

2009 1.7256 

2010 0.4284 

2011 0.1769 
 

 

La tabla 101, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 
Medición del riesgo de ALFA A 
 

Una vez obtenido el rendimiento esperado de ALFA A, se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

 

 

R� 
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Tabla 102. Determinación del riesgo de la acción “ALFA A” 

Año ( R− R ¯) ( R− R ¯)² ∑ σ                             

2001 -0.5689 0.3237 

0.3608 0.6007 

2002 0.1933 0.0374 

2003 0.5834 0.3403 

2004 0.3755 0.1410 

2005 -0.3043 0.0926 

2006 -0.1893 0.0358 

2007 -0.3993 0.1595 

2008 -0.9593 0.9203 

2009 1.3717 1.8815 

2010 0.0745 0.0055 

2011 -0.1770 0.0313 

 

 

La tabla 102, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es 

esta una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y 

externos. 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de BAFAR B 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se 

presenta en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de 

BAFAR B 
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Tabla 103. Determinación del rendimiento esperado de la acción “BAFAR B” 

Año R 
 

 

2001 -0.1384 

0.1561 

2002 0.3049 

2003 0.1757 

2004 0.3686 

2005 -0.0103 

2006 0.4441 

2007 0.5421 

2008 -0.0423 

2009 -0.0491 

2010 0.0315 

2011 0.0902 

 

 

La tabla 103, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

 
Medición del riesgo de BAFAR B 
 

Una vez obtenido el rendimiento esperado de BAFAR B, se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

 

 

 

𝑅� 
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Tabla 104. Determinación del riesgo de la acción “BAFAR B” 

Año ( R− R ¯) ( R− R ¯)² ∑ σ                             

2001 -0.2945 0.0867 

0.0469 0.2165 

2002 0.1488 0.0221 

2003 0.0196 0.0004 

2004 0.2125 0.0452 

2005 -0.1664 0.0277 

2006 0.2880 0.0829 

2007 0.3860 0.1490 

2008 -0.1984 0.0394 

2009 -0.2052 0.0421 

2010 -0.1246 0.0155 

2011 -0.0659 0.0043 

 

 

La tabla 104, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es 

esta una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y 

externos. 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de CYDSASA A 

 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se 

presenta en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de 
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CYDSASA A 

Tabla 105. Determinación del rendimiento esperado de la acción “CYDSASA 

A” 

Año R 

 

2001 -0.3330 

0.2173 

2002 -0.3830 

2003 0.4796 

2004 0.3943 

2005 -0.2962 

2006 0.4923 

2007 0.6497 

2008 -0.0739 

2009 0.7332 

2010 0.2368 

2011 0.4904 

 

 

La tabla 105, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

 

Medición del riesgo de CYDSASA A 
 

Una vez obtenido el rendimiento esperado de CYDSASA A, se procederá a 

calcular el riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

R� 
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Tabla 106. Determinación del riesgo de la acción “CYDSASA 

A” 

Año ( R− R ¯) ( R− R ¯)² ∑ σ                             

2001 -0.5503 0.3028 

0.1560 0.3949 

2002 -0.6003 0.3603 

2003 0.2623 0.0688 

2004 0.1770 0.0313 

2005 -0.5135 0.2637 

2006 0.2750 0.0756 

2007 0.4324 0.1870 

2008 -0.2912 0.0848 

2009 0.5159 0.2662 

2010 0.0195 0.0004 

2011 0.2731 0.0746 

 

 

La tabla 106, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es 

esta una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y 

externos. 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de GEUPEC B 

 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se 

presenta en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de 
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GEUPEC B 

 

Tabla 107. Determinación del rendimiento esperado de la acción “GEUPEC B” 
 

Año R   

2001 0.3100 

0.2609 

2002 0.5685 

2003 0.0330 

2004 0.5948 

2005 0.0145 

2006 0.4045 

2007 0.5254 

2008 0.2284 

2009 -0.0345 

2010 -0.1361 

2011 0.3611 

 

 

La tabla 107, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

Medición del riesgo de GEUPEC B 

 

Una vez obtenido el rendimiento esperado de GEUPEC B, se procederá a calcular 

el riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

R� 
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Tabla 108. Determinación del riesgo de la acción “GEUPEC B” 

Año ( R− R ¯) ( R− R ¯)² ∑ σ                             

2001 0.0491 0.0024 

0.0607 0.2464 

2002 0.3076 0.0946 

2003 -0.2279 0.0519 

2004 0.3339 0.1115 

2005 -0.2464 0.0607 

2006 0.1436 0.0206 

2007 0.2645 0.0700 

2008 -0.0325 0.0011 

2009 -0.2954 0.0872 

2010 -0.3970 0.1576 

2011 0.1002 0.0100 

 

 

 

La tabla 108, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es 

esta una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y 

externos. 

 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de VITRO A 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se 

presenta en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de 
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VITRO A 

 

Tabla 109. Determinación del rendimiento esperado de la acción “VITRO A” 

Año R  

 

2001 0.0041 

0.0856 

2002 0.0317 

2003 0.3275 

2004 -0.0021 

2005 0.0910 

2006 0.4919 

2007 0.1395 

2008 -0.6849 

2009 -0.0055 

2010 0.8343 

2011 -0.2858 

 

 

La tabla 109, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

Medición del riesgo de VITRO A 
 
Una vez obtenido el rendimiento esperado de VITRO A, se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

R� 
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Tabla 110. Determinación del riesgo de la acción “VITRO A” 

Año ( R− R ¯) ( R− R ¯)² ∑ σ                             

2001 -0.0815 0.0066 

0.1404 0.3747 

2002 -0.0539 0.0029 

2003 0.2419 0.0585 

2004 -0.0877 0.0077 

2005 0.0054 0.0000 

2006 0.4063 0.1651 

2007 0.0539 0.0029 

2008 -0.7705 0.5937 

2009 -0.0911 0.0083 

2010 0.7487 0.5605 

2011 -0.3714 0.1379 

 

La tabla 110, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es 

esta una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y 

externos. 

Formación de carteras de inversión integradas por dos activos riesgosos. 
 

El objetivo de determinar el riesgo y el rendimiento de una cartera y exponerla 

gráficamente, es para mostrar al inversionista una cartera óptima, de tal forma que 

pueda tener la suficiente información para poder lograr tomar  aquella que sea la 

más adecuada. 

Con este propósito, crearemos carteras riesgosas con dos activos: 

 

 ALFA A, BAFAR B 

 BAFAR B, CYDSASA A 
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 CYDSASA A, GEUPEC B 

 GEUPEC B, VITRO A 

 VITRO A, ALFA A 

 

Cartera riesgosa con las acciones ALFA A y BAFAR B 
 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones ALFA A y BAFAR B, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión como se muestra en la tabla 111. 

 

Ejemplo 1. Acciones "ALFA A" y "BAFAR B"  

Tabla 111. Parámetros de las acciones "ALFA A" y "BAFAR B" 

 

Año R                     σ 

  ALFA A  BAFAR B ALFA A  BAFAR B ALFA A  BAFAR B 

2001 -0.2150 -0.1384 

0.3539 0.1561 0.6007 0.2165 

2002 0.5472 0.3049 

2003 0.9373 0.1757 

2004 0.7294 0.3686 

2005 0.0496 -0.0103 

2006 0.1646 0.4441 

2007 -0.0454 0.5421 

2008 -0.6054 -0.0423 

2009 1.7256 -0.0491 

2010 0.4284 0.0315 

2011 0.1769 0.0902 
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En la  tabla 112 se muestra el cálculo del coeficiente de correlación ALFA A y 

BAFAR B 

 

 

 

Tabla 112. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones “ALFA A” 

y “BAFAR B” 

( Ri − R A 

) de 

ALFA A 

( Ri − R A ) 

de BAFAR B 
( ALFA 

A*BAFAR B)   

  
 

-0.5689 -0.2945 0.1675 

0.0037 0.1300 0.0285 

0.1933 0.1488 0.0288 

0.5834 0.0196 0.0114 

0.3755 0.2125 0.0798 

-0.3043 -0.1664 0.0506 

-0.1893 0.2880 -0.0545 

-0.3993 0.3860 -0.1541 

-0.9593 -0.1984 0.1903 

1.3717 -0.2052 -0.2815 

0.0745 -0.1246 -0.0093 

-0.1770 -0.0659 0.0117 

  ∑ 0.0408       

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y 

rendimiento posibles, que se analizarán, partiendo de la  tabla 113 que muestra 

los parámetros de las acciones ALFA A y BAFAR B: 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 
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Tabla 113. Parámetros de las 

acciones “ALFA A” y “BAFAR B” 

Activo σ 

 

ALFA A 0.6007 0.3539 

BAFAR B 0.2165 0.1561 

 

0.0285 

 

 

Con las proporciones de inversión propuestas en la  tabla 114 para las acciones 

ALFA A y BAFAR B, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 

 

Tabla 114. Riesgo y rendimiento de los portafolios 

formados por las acciones “ALFA A” y “BAFAR B” 

Portafolio 
  

 

σ 

 

  

1 1.00 0.00 0.6007 0.3539 

2 0.80 0.20 0.4837 0.3144 

3 0.60 0.40 0.3731 0.2748 

4 0.50 0.50 0.3221 0.2550 

5 0.40 0.60 0.2764 0.2352 

6 0.20 0.80 0.2136 0.1957 

7 0.00 1.00 0.2165 0.1561 
 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por 

las acciones de ALFA A y BAFAR B, se ubican en la gráfica los portafolios de 

inversión y el óptimo: 

 

_
𝑅 

𝑟𝐴,𝐵 

R� 
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Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de 

los activos comparados de la cartera riesgosa formada por ALFA A y BAFAR B, 

tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

(Gráfica 35) 
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Gráfica 35. Riesgo-rendimiento esperado de los portafolios 
formados por las acciones ALFA A y BAFAR B 
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El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por ALFA A y BAFAR B, se 

muestra en la gráfica 36: 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como 

portafolio optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la tabla 115: 

 

Tabla 115. Portafolio óptimo de la cartera "ALFA A" y 

"BAFAR B" 

Activo WA WB σ 

 

Po 0.20 0.80 0.2136 0.1957 
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Gráfica 36. Portafolio optimo de inversion (Po) de las acciones 
ALFA A y BAFAR B 

_
𝑅 
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Cartera riesgosa con las acciones BAFAR B y CYDSASA A 
 
Para el análisis de la cartera integrada por las acciones BAFAR B y CYDSASA A, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. (Tabla 116) 

 

Ejemplo 2. Acciones "BAFAR B" y "CYDSASA A" 

Tabla 116.Parámetros de las acciones "BAFAR B" y "CYDSASA A" 

Año R 

 

                   σ 

  
BAFAR 

B 

CYDSASA 

A 
BAFAR B 

CYDSASA 

A 
BAFAR B 

CYDSASA 

A 

2001 -0.1384 -0.3330 

0.1561 0.2173 0.2165 0.3949 

2002 0.3049 -0.3830 

2003 0.1757 0.4796 

2004 0.3686 0.3943 

2005 -0.0103 -0.2962 

2006 0.4441 0.4923 

2007 0.5421 0.6497 

2008 -0.0423 -0.0739 

2009 -0.0491 0.7332 

2010 0.0315 0.2368 

2011 0.0902 0.4904 

 

 

R� 
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En la tabla 117 se muestra el cálculo del coeficiente de correlación BAFAR B y 

CYDSASA A: 

 

 

Tabla 117. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones 

“BAFAR B” y “CYDSASA A” 
 

( Ri − R 

A ) de 

BAFAR B 

( Ri − R A ) 

de 

CYDSASA  

A 

( BAFAR 

B*CYDSASA 

A) 
  

  
 

-0.2945 -0.5503 0.1621 

0.0344 0.0855 0.4026 

0.1488 -0.6003 -0.0893 

0.0196 0.2623 0.0051 

0.2125 0.1770 0.0376 

-0.1664 -0.5135 0.0854 

0.2880 0.2750 0.0792 

0.3860 0.4324 0.1669 

-0.1984 -0.2912 0.0578 

-0.2052 0.5159 -0.1059 

-0.1246 0.0195 -0.0024 

-0.0659 0.2731 -0.0180 

  ∑ 0.3785       

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y 

rendimiento posibles, que se analizarán, partiendo de la tabla 118 que muestra los 

parámetros de las acciones BAFAR B y CYDSASA A: 

 

 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 
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Tabla 118. Parámetros de las 

acciones “BAFAR B” y “CYDSASA A” 

Activo σ 
 

BAFAR B 0.2165 0.1561 

CYDSASA A 0.3949 0.2173 

 

 
0.4026 

 

 

Con las proporciones de inversión propuestas en la tabla 119 para las acciones 

BAFAR B y CYDSASA A, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 

 

Tabla 119. Riesgo y rendimiento de los portafolios 

formados por las acciones “BAFAR B” y “CYDSASA A” 

Portafolio W𝐵 W𝐶 σ 
  

1 1.00 0.00 0.2165 0.1561 

2 0.80 0.20 0.2173 0.1683 

3 0.60 0.40 0.2415 0.1806 

4 0.50 0.50 0.2606 0.1867 

5 0.40 0.60 0.2831 0.1928 

6 0.20 0.80 0.3357 0.2051 

7 0.00 1.00 0.3949 0.2173 
 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por 

las acciones de BAFAR B y CYDSASA A, se ubican en la gráfica los portafolios de 

inversión y el óptimo, como se muestra en la gráfica 37: 

 

_
𝑅 

𝑟𝐴,𝐵 

R� 
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Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de 

los activos comparados de la cartera riesgosa formada por BAFAR B y CYDSASA 

A, tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por BAFAR B y CYDSASA A, 

se muestra en la gráfica 38: 
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 Gráfica 37. Riesgo-rendimiento esperado de los portafolios 
formados por las acciones BAFAR B y CYDSASA A 
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Gráfica 38. Portafolio optimo de inversion (Po) de las acciones 
BAFAR B y CYDSASA  A 
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De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como 

portafolio optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la tabla 120: 

 

 

Tabla 120. Portafolio óptimo de la cartera "BAFAR B" y "CYDSASA A" 

Activo WB WC σ 

 

Po 0.80 0.20 0.2173 0.1683 

 

 

 

Cartera riesgosa con las acciones CYDSASA A y GEUPEC B 
 

 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones CYDSASA A y GEUPEC 

B, se obtiene primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 

 

_
𝑅 
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Ejemplo 3. Acciones "CYDSASA A" y "GEUPEC B"  

Tabla 121.Parámetros de las acciones "CYDSASA A" y "GEUPEC B" 

Año R 

 

                   Σ 

  
CYDSASA 

A 

GEUPEC 

B 

CYDSASA 

A 

GEUPEC 

B 

CYDSASA 

A 

GEUPEC 

B 

2001 -0.3330 0.3100 

0.2173 0.2609 0.3949 0.2464 

2002 -0.3830 0.5685 

2003 0.4796 0.0330 

2004 0.3943 0.5948 

2005 -0.2962 0.0145 

2006 0.4923 0.4045 

2007 0.6497 0.5254 

2008 -0.0739 0.2284 

2009 0.7332 -0.0345 

2010 0.2368 -0.1361 

2011 0.4904 0.3611 

 

 

R� 
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En la tabla 122 se muestra el cálculo del coeficiente de correlación CYDSASA A y 

GEUPEC B: 

 

 

Tabla 122. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones 

“CYDSASA A”  y “GEUPEC B” 

( Ri − R A 

) de 

CYDSASA  

A 

( Ri − R A ) 

de 

GEUPEC B 

( CYDSASA 

A*GEUPEC B) 

   

  
 

-0.5503 0.0491 -0.0270 

-0.0050 0.0973 -0.0516 

-0.6003 0.3076 -0.1847 

0.2623 -0.2279 -0.0598 

0.1770 0.3339 0.0591 

-0.5135 -0.2464 0.1265 

0.2750 0.1436 0.0395 

0.4324 0.2645 0.1144 

-0.2912 -0.0325 0.0095 

0.5159 -0.2954 -0.1524 

0.0195 -0.3970 -0.0077 

0.2731 0.1002 0.0274 

  ∑ -0.0553       

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y 

rendimiento posibles, que se analizarán, partiendo de la siguiente tabla que 

muestra los parámetros de las acciones CYDSASA A y GEUPEC B: 

 

 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 
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Tabla 123. Parámetros de las acciones 

“CYDSASA A” y “GEUPEC B” 

Activo σ 

 

CYDSASA A 0.3949 0.2173 

GEUPEC B 0.2464 0.2609 

 

-0.0516 

 

 

Con las proporciones de inversión propuestas en la tabla 124 para las acciones 

CYDSASA A y GEUPEC B, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 

 

Tabla 124. Riesgo-rendimiento de los portafolios 

formados por las acciones CYDSASA A y GEUPEC B 

Portafolio WC WG 
σ 

 
  

1 1.00 0.00 0.3949 0.2173 

2 0.80 0.20 0.3172 0.2260 

3 0.60 0.40 0.2519 0.2347 

4 0.50 0.50 0.2273 0.2391 

5 0.40 0.60 0.2107 0.2434 

6 0.20 0.80 0.2085 0.2522 

7 0.00 1.00 0.2464 0.2609 
 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por 

las acciones de CYDSASA A y GEUPEC B, se ubican en la gráfica los portafolios 

de inversión y el óptimo: 
 

_
𝑅 

𝑟𝐴,𝐵 
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Al introducir un activo libre de riesgo se toma como referencia a los CETES, la 

línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de los 

activos comparados de la cartera riesgosa formada por CYDSASA A y GEUPEC 

B, tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por CYDSASA A y GEUPEC B, 

se muestra en la gráfica 40: 
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Gráfica 39. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por las acciones CYDSASA A y GEUPEC B 
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Gráfica 40. Portafolio óptimo de inversión (Po) de los activos 
CYDSASA A y GEUPEC B 
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De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, consideraremos como 

portafolio optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la tabla 125: 

 

 

Tabla 125. Portafolio óptimo de la cartera "CYDSASA A" y 

"GEUPEC B" 

Activo WC WG σ 

 

Po 0.20 0.80 0.2085 0.2522 

 
 
 
Cartera riesgosa con las acciones GEUPEC B y VITRO A 
 

 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones GEUPEC B y VITRO A, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 

 

 

_
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Ejemplo 4. Acciones "GEUPEC B" y "VITRO A"  

Tabla 126.Parámetros de las acciones "GEUPEC B" y "VITRO A" 

Año R 
 

                   σ 

  
GEUPEC 

B 

VITRO 

A 

GEUPEC 

B 
VITRO A 

GEUPEC 

B 
VITRO A 

2001 0.3100 0.0041 

0.2609 0.0856 0.2464 0.3747 

2002 0.5685 0.0317 

2003 0.0330 0.3275 

2004 0.5948 -0.0021 

2005 0.0145 0.0910 

2006 0.4045 0.4919 

2007 0.5254 0.1395 

2008 0.2284 -0.6849 

2009 -0.0345 -0.0055 

2010 -0.1361 0.8343 

2011 0.3611 -0.2858 

 

 

 

En la tabla 127 se muestra el cálculo del coeficiente de correlación GEUPEC B y 

VITRO A: 
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Tabla 127. Determinación del coeficiente de correlación de las acciones GEUPEC B 

y VITRO A 

 

( Ri − R A ) 

de 

GEUPEC B 

( Ri − R A ) 

de VITRO A 

( GEUPEC 

B*VITRO A) 
  

   

0.0491 -0.0815 -0.0040 

-0.0287 0.0923 -0.3114 

0.3076 -0.0539 -0.0166 

-0.2279 0.2419 -0.0551 

0.3339 -0.0877 -0.0293 

-0.2464 0.0054 -0.0013 

0.1436 0.4063 0.0584 

0.2645 0.0539 0.0143 

-0.0325 -0.7705 0.0250 

-0.2954 -0.0911 0.0269 

-0.3970 0.7487 -0.2972 

0.1002 -0.3714 -0.0372 

  ∑ -0.3162       

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y 

rendimiento posibles, que se analizarán, partiendo de la  tabla 128 que muestra 

los parámetros de las acciones GEUPEC B y VITRO A: 
 

Tabla 128. Parámetros de las acciones 

“GEUPEC B” y “VITRO A” 

Activo σ 
 

GEUPEC B 0.2464 0.2609 

 

VITRO A 
0.3747 0.0856 

  -0.3114 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 

_
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Con las proporciones de inversión propuestas en la tabla 129 para las acciones 

GEUPEC B y VITRO A, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 

 

Tabla 129. Riesgo- rendimiento de los portafolios 

formados por las acciones “GEUPEC B” y “VITRO A” 

Portafolio WG WV 
 

σ 

  

1 1.00 0.00 0.2464 0.2609 

2 0.80 0.20 0.1878 0.2258 

3 0.60 0.40 0.1747 0.1908 

4 0.50 0.50 0.1895 0.1732 

5 0.40 0.60 0.2155 0.1557 

6 0.20 0.80 0.2882 0.1207 

7 0.00 1.00 0.3747 0.0856 
 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por 

las acciones de GEUPEC B y VITRO A, se ubican en la gráfica los portafolios de 

inversión y el óptimo: 
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Gráfica 41. Riesgo y rendimiento esperado de los portafolios 
formados por las acciones GEUPEC B y VITRO A 
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Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de 

los activos comparados de la cartera riesgosa formada por GEUPEC B y VITRO A, 

tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por  GEUPEC B y VITRO A, se 

muestra en la gráfica 42: 

 

 
 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como 

portafolio optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 
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Gráfica 42. Portafolio optimo de inversion (Po) de los activos 
GEUPEC B y VITRO A 
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Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la  tabla 130: 

 

Tabla 130. Portafolio óptimo de la cartera "GEUPEC B" y "VITRO A" 

Activo WG WV σ 

 

Po 0.80 0.20 0.1878 0.2258 

 
 
 
Cartera riesgosa con las acciones VITRO A y ALFA A. 
 

 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones VITRO A y ALFA A, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 

 

 

 

_
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Ejemplo 5. Acciones "VITRO A" y "ALFA A"  

Tabla 131.Parámetros de las acciones "VITRO A" y "ALFA A" 

Año R 
 

                   σ 

  
VITRO 

A 
ALFA A VITRO A ALFA A VITRO A ALFA A 

2001 0.0041 -0.2150 

0.0856 0.3539 0.3747 0.6007 

2002 0.0317 0.5472 

2003 0.3275 0.9373 

2004 -0.0021 0.7294 

2005 0.0910 0.0496 

2006 0.4919 0.1646 

2007 0.1395 -0.0454 

2008 -0.6849 -0.6054 

2009 -0.0055 1.7256 

2010 0.8343 0.4284 

2011 -0.2858 0.1769 

 

 

 

En la  tabla 132 se muestra el cálculo del coeficiente de correlación VITRO A y 

ALFA A: 
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Tabla 132. Coeficiente de correlación de las acciones “VITRO A” Y “ALFA A” 

( Ri − R A 

) de 

VITRO A 

( Ri − R A ) 

de ALFA  A 

( VITRO 

A*ALFA A) 

   

  
 

-0.0815 -0.5689 0.0464 

0.0709 0.2251 0.3150 

-0.0539 0.1933 -0.0104 

0.2419 0.5834 0.1411 

-0.0877 0.3755 -0.0329 

0.0054 -0.3043 -0.0016 

0.4063 -0.1893 -0.0769 

0.0539 -0.3993 -0.0215 

-0.7705 -0.9593 0.7392 

-0.0911 1.3717 -0.1250 

0.7487 0.0745 0.0558 

-0.3714 -0.1770 0.0657 

  ∑ 0.7798       

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y 

rendimiento posibles, que se analizarán, partiendo de la  tabla 133 que muestra 

los parámetros de las acciones VITRO A y ALFA A: 

 

Tabla 133. Parámetros de las 

acciones “VITRO A” y “ALFA A” 

Activo σ 

 

VITRO A 0.3747 0.0856 

ALFA A 0.6007 0.3539 

  0.3150 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 𝜎𝐴𝜎𝐵 𝑟𝐴,𝐵 

_
𝑅 
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Con las proporciones de inversión propuestas en la  tabla 134 para las acciones 

VITRO A y ALFA A, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 

 

Tabla 134. Riesgo y rendimiento de los portafolios 

formados por las acciones “VITRO A” y “ALFA A” 

Portafolio WV WA 
 

σ 

 

  

1 1.00 0.00 0.3747 0.0856 

2 0.80 0.20 0.3563 0.1393 

3 0.60 0.40 0.3772 0.1929 

4 0.50 0.50 0.4009 0.2198 

5 0.40 0.60 0.4317 0.2466 

6 0.20 0.80 0.5091 0.3003 

7 0.00 1.00 0.6007 0.3539 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por 

las acciones de VITRO A y ALFA A, se ubican en la gráfica 43 los portafolios de 

inversión y el óptimo: 
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Gráfica 43. Riesgo-rendimiento esperado de los portafolios 
formados por las acciones VITRO A y ALFA A 
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Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de 

los activos comparados de la cartera riesgosa formada por VITRO A y ALFA A, 

tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

 

 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por VITRO A y ALFA A, se 

muestra en la  gráfica 44: 

 

 

 
 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como 

portafolio optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 
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Gráfica 44. Portafolio optimo de inversion (Po) de los activos 
VITRO A  y ALFA A 
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Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la tabla 135: 

 

Tabla 135. Portafolio óptimo de la cartera "VITRO A" y "ALFA 

A" 

Activo WV WA σ 

 

Po 0.00 1.00 0.6007 0.3539 

 
 
Certificados de tesorería de la federación (Recuperado 28 del 10 de 2012 de 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_gubernamental) 
 

 

Los CETES son el instrumento de deuda bursátil más antiguo emitido por el 

Gobierno Federal. Se emitieron por primera vez en enero de 1978 y desde 

entonces constituyen un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero 

en México. Estos títulos pertenecen a la familia de los bonos cupón cero, esto es, 

se comercializan a descuento (por debajo de su valor nominal), no devengan 

intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de 

vencimiento. 

 

La colocación primaria de estos títulos se realiza mediante subastas, en la cual los 

participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y la tasa de 

descuento que están dispuestos a pagar. Las reglas para participar en dichas 

subastas se encuentran descritas en el Anexo 6 de la Circular 2019/95 emitida por 

el Banco de México y dirigida a las Instituciones de Crédito. 

 

Sus bonos cupón cero se venden a descuento (por debajo de su precio nominal) 

que es de $10. No pagan intereses en el transcurso de su vida 28, 91, 180, 360 

días y 2 años y son liquidados por el emisor-el gobierno federal- al concluir su 

_
𝑅 
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plazo a valor nominal, o sea $10. El diferencial -lo que se gana- es porque se 

compró desde un principio a descuento, es decir, a un menor precio, pongamos a 

$9.50. 

 

Al adquirir esos títulos, estamos prestando nuestro dinero a la empresa a cambio 

de la promesa de que, en determinado tiempo, nos paguen nuestro dinero 

invertido más un rendimiento o premio. Este beneficio es lo que motiva al 

inversionista a adquirir estos títulos. 

Hay tres categorías de títulos de deuda dependiendo de qué instancia sea la que 

los emita valores gubernamentales, institucionales y privados. 

 

Cada uno de ellos representa una relación riesgo-rendimiento diferente, 

considerándose como los más seguros los emitidos por el gobierno al no existir 

por parte de este el riesgo de no pago, principalmente en lo que se refiere a la 

emisión de títulos de deuda denominados en moneda nacional ( El gobierno 

mexicano siempre ha cumplido con sus obligaciones de pago por lo que tiene un 

altísimo nivel de confiabilidad ) para evaluar la conveniencia de uno u otro título, 

resulta de vital importancia considerar aspectos como el plazo, la liquidez (que se 

refiere a que tan fácil puedes revender tus papeles), el rendimiento y la calificación 

de riesgo del emisor en cuestión. 

 

Características: 

 

Valor nominal: $10 pesos, amortizables en una sola exhibición al vencimiento del 

título. 

Plazo: las emisiones suelen ser a 28, 91,182 y 364 días, aunque se han realizado 

emisiones a plazos mayores, y tienen la característica de ser los valores más 

líquidos del mercado. 

Rendimiento: a descuento. 

 

http://bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#vanom
http://bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#plazo
http://bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#rendimientos
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Garantía: son los títulos de menor riesgo, ya que están respaldados por el 

gobierno federal. 

 
Carteras óptimas formadas con cetes. 
 

Ya formadas las carteras integradas por dos acciones, y conociendo el portafolio 

óptimo de cada cartera, se introducirá a estas un activo libre de riesgo (CETES 

con rendimiento de 3.95%), para obtener los portafolios óptimos de inversión. Esto 

abre nuevamente la posibilidad a los inversionistas, conservadores y arriesgados, 

para elegir la alternativa de inversión más conveniente. 

 

Carteras óptimas formadas por CETES, ALFA A y BAFAR B. 

 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son ALFA A y GMODELO C, y el 

activo libre de riesgo, CETES. En la  tabla 136 se encuentra los parámetros de 

estos activos y en la 137 la determinación del riesgo y rendimiento de los 

portafolios de inversión deudores y acreedores. 

 

Tabla 136. Parámetros del activo libre de riesgo 

"F" y las acciones "ALFA A" y "BAFAR B" 

Activo Σ 
 

ALFA A 0.6007 0.3539 

BAFAR B 0.2165 0.1561 

Correlación ALFA 

A y BAFAR B 
0.0285 

Correlación ALFA 

A y el CETE 
0 

Correlación 

BAFAR B y el 

CETE 

0 

_
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Tabla 137. Determinación del riesgo-rendimiento de los portafolios de 

inversión deudores y acreedores integrados por el activo libre de riesgo 

(CETES) y el portafolio óptimo AB 

Portafolio WF WO WA* WB* 
 

      σ 

 

  

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0847 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.0553 0.1148 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.1106 0.1449 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.1382 0.1600 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.1658 0.1750 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.2211 0.2051 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.2764 0.2352 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.3317 0.2653 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.3870 0.2954 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.4422 0.3255 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.4975 0.3556 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 0.5528 0.3857 
 

 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos ALFA 

A y BAFAR B, con CETES, el comportamiento del riesgo y el rendimiento de estos 

portafolios se representa en la  gráfica 45: 

 

R� 
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Al introducir un activo libre de riesgo, en el cual tomamos de referencia a los 

CETES en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera de activos riesgosos ALFA 

A y BAFAR B, la línea tangente trazada a dicha cartera ubica el portafolio óptimo 

de inversión, con el cual el inversionista logro maximizar su rendimiento o 

minimizar el riesgo  o ambos, porque a partir de esto se forman portafolios tanto 

acreedores como deudores, siendo las mejores alternativas. 

 

 

Carteras óptimas formadas por CETES, BAFAR B y CYDSASA A. 
 
 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son BAFAR B, CYDSASA A, y el 

activo libre de riesgo, CETES. En la tabla 138 se encuentra los parámetros de 

estos activos y en la 139 la determinación del riesgo y rendimiento de los 

portafolios de inversión deudores y acreedores. 
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Gráfica 45. Determinación riesgo-rendimiento de los 
portafolios de inversion deudores y acreedores integrados por 

el activo libre libre de riesgo y el portafolio óptimo AB 
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Tabla 138. Parámetros del activo libre 

de riesgo "F" y las acciones "BAFAR 

B" y "CYDSASA A" 

Activo σ 

 

BAFAR B 0.2165 0.1561 

CYDSASA A 0.3949 0.2173 

Correlación 

BAFAR B y 

CYDSASA A 

0.4026 

Correlación 

BAFAR B y el 

CETE 

0 

Correlación 

CYDSASA A y 

el CETE 

0 

 

 

 

 

 

 

 

_
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Tabla 139. Determinación del riesgo-rendimiento de los portafolios de 

inversión deudores y acreedores integrados por el activo libre de riesgo 

(CETES) y el portafolio óptimo BC 

Portafolio WF WO WB* WC* σ 

 
  

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0847 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.0435 0.1014 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.0869 0.1181 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.1087 0.1265 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.1304 0.1349 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.1738 0.1516 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.2173 0.1683 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.2608 0.1850 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.3042 0.2017 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.3477 0.2185 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.3911 0.2352 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 0.4346 0.2519 

 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

BAFAR B y CYDSASA A, con CETES, el comportamiento del riesgo y el 

rendimiento de estos portafolios se representa en la gráfica 46: 
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Al introducir un activo libre de riesgo en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera 

de activos riesgosos BAFAR B y CYDSASA A, la línea tangente trazada a dicha 

cartera ubica el portafolio optimó de inversión, con el cual el inversionista logro 

maximizar su rendimiento o minimizar el riesgo  o ambos, porque a partir de esto 

se forman portafolios tanto acreedores como deudores, siendo las mejores 

alternativas. 
 

Carteras óptimas formadas por CETES, CYDSASA A y GEUPEC B. 
 
 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son CYDSASA A, GEUPEC B, y 

el activo libre de riesgo, CETES. En la  tabla 140 se encuentra los parámetros de 

estos activos y en la 141 la determinación del riesgo y rendimiento de los 

portafolios de inversión deudores y acreedores. 
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Gráfica 46. Determinación riesgo-rendimiento de los 
portafolios de inversion deudores y acreedores integrados por 

el activo libre libre de riesgo y el portafolio óptimo BC 
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Tabla 140. Parámetros del activo 

libre de riesgo "F" y las acciones 

"CYDSASA A" y "GEUPEC B" 

Activo σ 

 

CYDSASA A 0.3949 0.2173 

GEUPEC B 0.2464 0.2609 

Correlación 

CYDSASA A 

y GEUPEC B 

-0.0516 

Correlación 

CYDSASA A 

y el CETE 

0 

Correlación 

GEUPEC B y 

el CETE 

0 
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Tabla 141. Determinación del riesgo-rendimiento de los portafolios de 

inversión deudores y acreedores integrados por el activo libre de riesgo 

(CETES) y el portafolio óptimo CG 

Portafolio WF WO WC* WG* 
σ 

 
 

  

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0847 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.0417 0.1182 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.0834 0.1517 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.1043 0.1684 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.1251 0.1852 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.1668 0.2187 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.2085 0.2522 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.2502 0.2856 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.2919 0.3191 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.3336 0.3526 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.3753 0.3861 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 0.4170 0.4196 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

CYDSASA A y GEUPEC B, con CETES, el comportamiento del riesgo y el 

rendimiento de estos portafolios se representa en la gráfica 47: 
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Al introducir un activo libre de riesgo en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera 

de activos riesgosos CYDSASA A y GEUPEC B, la línea tangente trazada a dicha 

cartera ubica el portafolio optimó de inversión, con el cual el inversionista logro 

maximizar su rendimiento o minimizar el riesgo  o ambos, porque a partir de esto 

se forman portafolios tanto acreedores como deudores, siendo las mejores 

alternativas. 

 

 

Carteras óptimas formadas por CETES, GEUPEC B y VITRO A. 
 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son GEUPEC B, VITRO A, y el 

activo libre de riesgo, CETES. En la tabla 142 se encuentra los parámetros de 

estos activos y en la 143 la determinación del riesgo y rendimiento de los 

portafolios de inversión deudores y acreedores. 
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Gráfica 47. Determinación riesgo-rendimiento de los 
portafolios de inversion deudores y acreedores integrados por 

el activo libre libre de riesgo y el portafolio óptimo CG 
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Tabla 142.Parámetros del activo libre 

de riesgo "F" y las acciones 

"GEUPEC B" y "VITRO A" 

Activo σ 

 

GEUPEC B 0.2464 0.2609 

VITRO A 0.3747 0.0856 

Correlación 

GEUPEC B y 

VITRO A 

-0.3114 

Correlación 

GEUPEC B y 

el CETE 

0 

Correlación 

VITRO A y el 

CETE 

0 

 

 

_
𝑅 
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Tabla 143. Determinación del riesgo-rendimiento de los portafolios de 

inversión deudores y acreedores integrados por el activo libre de riesgo 

(CETES) y el portafolio óptimo GV 

Portafolio WF WO WG* WV* σ 

 
  

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0847 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.0376 0.1129 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.0751 0.1411 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.0939 0.1553 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.1127 0.1694 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.1502 0.1976 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.1878 0.2258 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.2254 0.2540 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.2629 0.2822 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.3005 0.3105 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 0.3380 0.3387 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 0.3756 0.3669 

 

 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

GEUPEC B y VITRO A, con CETES, el comportamiento del riesgo y el rendimiento 

de estos portafolios se representa en la  gráfica 48: 
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Al introducir un activo libre de riesgo en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera 

de activos riesgosos GEUPEC B y VITRO A, la línea tangente trazada a dicha 

cartera ubica el portafolio optimó de inversión, con el cual el inversionista logro 

maximizar su rendimiento o minimizar el riesgo  o ambos, porque a partir de esto 

se forman portafolios tanto acreedores como deudores, siendo las mejores 

alternativas. 

 

Carteras óptimas formadas por CETES, VITRO A y ALFA A. 

 

 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son GEUPEC B, VITRO A, y el 

activo libre de riesgo, CETES. En la  tabla 144 se encuentra los parámetros de 

estos activos y en la 145 la determinación del riesgo y rendimiento de los 

portafolios de inversión deudores y acreedores. 
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Gráfica 48. Determinación riesgo-rendimiento de los 
portafolios de inversion deudores y acreedores integrados por 

el activo libre libre de riesgo y el portafolio óptimo GA 
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Tabla 144.Parámetros del activo libre 

de riesgo "F" y las acciones "VITRO 

A" y "ALFA A" 

Activo σ 

 

VITRO A 0.3747 0.0856 

ALFA A 0.6007 0.3539 

Correlación 

VITRO A y 

ALFA A 

0.3150 

Correlación 

VITRO A y el 

CETE 

0 

Correlación 

ALFA A y el 

CETE 

0 

 

 

_
𝑅 
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Tabla 145. Determinación del riesgo-rendimiento de los portafolios de 

inversión deudores y acreedores integrados por el activo libre de riesgo 

(CETES) y el portafolio óptimo VA 

Portafolio WF WO WV* WA*  

σ 

 

  

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0847 

2 0.80 0.20 0.04 0.16 0.1201 0.1385 

3 0.60 0.40 0.08 0.32 0.2403 0.1924 

4 0.50 0.50 0.10 0.40 0.3004 0.2193 

5 0.40 0.60 0.12 0.48 0.3604 0.2462 

6 0.20 0.80 0.16 0.64 0.4806 0.3001 

7 0.00 1.00 0.20 0.80 0.6007 0.3539 

8 -0.20 1.20 0.24 0.96 0.7208 0.4077 

9 -0.40 1.40 0.28 1.12 0.8410 0.4616 

10 -0.60 1.60 0.32 1.28 0.9611 0.5154 

11 -0.80 1.80 0.36 1.44 1.0813 0.5693 

12 -1.00 2.00 0.40 1.60 1.2014 0.6231 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

VITRO A y ALFA A, con CETES, el comportamiento del riesgo y el rendimiento de 

estos portafolios se representa en la gráfica 49: 

 

 

R� 
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Al introducir un activo libre de riesgo en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera 

de activos riesgosos VITRO A y ALFA A, la línea tangente trazada a dicha cartera 

ubica el portafolio optimó de inversión, con el cual el inversionista logro maximizar 

su rendimiento o minimizar el riesgo  o ambos, porque a partir de esto se forman 

portafolios tanto acreedores como deudores, siendo las mejores alternativas. 
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Gráfica 49. Determinación riesgo-rendimiento de los portafolios de 
inversion deudores y acreedores integrados por el activo libre libre 

de riesgo y el portafolio óptimo VA 
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CONCLUSIONES 
 
 
El presente trabajo fue desarrollado con base a la teoría moderna de la cartera 

formulada por Markowitz, considerando cinco acciones de empresas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores que son: ALFA A, BAFAR B, CYDSASA A, 

GEUPEC B y VITRO A, de acuerdo al análisis realizado sobre las carteras 

integradas por las acciones se determinó el riesgo, el rendimiento esperado la 

covarianza y la correlación sobre los mismos, esto con el fin de obtener los 

mejores portafolios de inversión. Además se le introdujo un activo libre de riesgo, 

que para esta investigación hacemos referencia al CETE, de tal manera que  

formaremos una cartera de deudores y acreedores en base al portafolio óptimo 

determinado y del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En base al proceso antes mencionado y aplicado a las acciones ALFA A Y BAFAR 

B se ha concluido que el portafolio óptimo es el número 6, en donde se obtuvo un  

rendimiento esperado de .1957 y un riesgo de .2136, ya que este es el más 

próximo a la tangente, por lo que todo inversionista racional invertiría en él. 

 

Se realizó el análisis sobre las carteras integradas por las acciones BAFAR B y 

CYDSASA A, por los cuales concluye que el portafolio óptimo es el portafolio 2, en 

donde se obtuvo un  rendimiento esperado de .1683 y un riesgo de .2173, la mejor 

opción será la más próxima a la pendiente. 

 
En el análisis sobre las carteras integradas por las acciones CYDSASA A y 

GEUPEC B,  se concluye que el portafolio óptimo es el 6, en donde se obtuvo un  

rendimiento esperado de .2522 y un riesgo de .2085, como se observa portafolio 

óptimo al revisar cual es aquel que se encuentra más próximo a la pendiente. 
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En las carteras integradas por las acciones GEUPEC B y VITRO A, y se ha 

concluido que el portafolio óptimo es el portafolio 2, en donde se obtuvo un  

rendimiento esperado de .2258 y un riesgo de .1878, ya que como  la mejor opción 

es la más próxima a la pendiente. 

 
Finalmente se realizó el análisis sobre las carteras integradas por las acciones 

VITRO A y ALFA A, en donde se ha concluido que el portafolio óptimo es el 

número 7, en donde se obtuvo un  rendimiento esperado de .3539 y un riesgo de 

.6007, ya que se identificó que este punto se ubicaba en el lugar más próximo de 

la pendiente. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como se ha mostrado a lo largo del presente informe, se ha explicado el proceso 

por el cual se podrá identificar cual es el portafolio más óptimo para invertir, 

recordando que  existirán posibles desviaciones debido a que el entorno 

económico puede sufrir cambios, ya que este impacto dentro del mercado de 

capitales es latente.  

 

Este informe ayudará a evaluar cuales son aquellos aspectos que se deben de 

cuidar para la correcta toma de decisiones al elegir un portafolio que garantice 

satisfacer las necesidades del inversionista, dependiendo que tanto esta dispuesto 

arriesgarse para la obtención de un máximo rendimiento, no obstante es 

importante que considere algunas situaciones: 

 

 Conocimiento general de la empresa emisora de la acción a elegir, conocer 

el prestigio y su posible apertura en un mercado, ayuda a poder evaluar el 

posible crecimiento y aumento en el valor de la acción. 

 Es de vital importancia formar un portafolio de inversión que contenga un 

activo libre de riesgo el cual ayude a garantizar un rendimiento o amortizar 

la posible una perdida en el caso de que la acción que se tomó pueda tener 

un decremento en el mercado. 

 Es necesario hacer un análisis de las proyecciones que se pueden estimar 

en base al rendimiento real esperado para encontrar cual es el portafolio 

óptimo. 

 Es importante recordar que pueden existir posibles desviaciones en el 

rendimiento esperado de un portafolio, por ello si le es posible al 

inversionista se recomienda tener más de un portafolio para invertir. 

 

Cabe mencionar que siempre es recomendable crear una cartera de portafolios de 

inversión contemplando activos libres de riesgo, de tal manera que amortice un 
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poco el impacto que puede sufrir dicha inversión por el riesgo inherente de una 

economía globalizada. 

 

Con esto podemos concluir que estas recomendaciones podrán ser de apoyo para 

que el inversionista se forme un criterio de que es lo más adecuado a considerar al 

momento de escoger un portafolio de inversión, es imposible poder saber cuál 

será el punto exacto en el que una acción llegue a su máximo rendimiento, de lo 

contrario se estaría especulando sobre el valor de los activos en un mercado, lo 

cual puede ser peligroso para el inversionista y hasta podría incurrir en una falta. 
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GLOSARIO 

Acciones comunes: Son aquellas que, de acuerdo con los estatutos sociales de 

la emisora, no tienen calificación o preferencia alguna. 

Acciones en circulación: Se definen como el número de acciones emitidas por 

una sociedad anónima que se encuentran en poder de quienes las han adquirido. 

Acciones preferentes: Son las que representan una participación del capital, 

pero no gozan de los mismos derechos de las ordinarias como lo es el voto. 

Aceptaciones bancarias: Las aceptaciones bancarias son la letra de cambio (o 

aceptación) que emite un banco en respaldo al préstamo que hace a una 

empresa. 

Activo negociado en el mercado: Es un título que representa obligaciones de 

pago de terceros respecto de quienes los posean y representa un pasivo para 

quien lo emite y un activo o derecho para el adquirente. 

Bolsa Mexicana de Valores: Lugar físico donde se efectúan y registran las 

operaciones que hacen las casas de bolsa. 

Cartera acreedora: Es aquella que está compuesta por una parte de dinero 

proveniente de un préstamo con una tasa muy cercana a la tasa libre de riesgo. 

Carteras acreedoras: Están conformadas por préstamos adicionales a la 

inversión original 

Certificado bursátil de corto plazo: Es un título de crédito que se emite en serie 

o en masa, destinado a circular en el mercado de valores. 

Certificado bursátil: Instrumento de deuda de mediano y largo plazo, la emisión 

puede ser en pesos o en unidades de inversión. 
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Certificado de participación ordinario: Títulos colocados en el mercado bursátil 

por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra 

por bienes muebles. 

Certificados de participación inmobiliaria: Títulos colocados en el mercado 

bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se 

integra por bienes inmuebles. 

CETES: Son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal desde 

1978, en los cuales se consigna la obligación de éste a pagar su valor nominal al 

vencimiento. 

Coeficiente de correlación: Es una medida estadística de la relación entre dos 

series de datos, la cual puede tomar valores desde –1.0, para la correlación 

perfectamente negativa, hasta +1.0, para la correlación perfectamente positiva. 

Covarianza: Es una medida del grado de asociación entre dos variables 

Dominación: Es la característica que tiene una acción de sobresalir entre otras, 

siendo ésta la mejor opción para invertir. 

I.N.P.C.: índice Nacional de Precios al Consumidor, este índice mide el porcentaje 

de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que 

adquiere un consumidor típico en el país.  

Inflación: Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios, medido frente a un poder adquisitivo. 

Instrumentos privados: Son aquellos emitidos por las entidades privadas son 

títulos de crédito que cuentan con el respaldo de la empresa emisora. 

Inversión: Es la opción que tienen las empresas para obtener dinero extra a 

través de instrumentos financieros 

Inversionistas: Son personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a 

través de las casas de bolsa colocan sus recursos; compran y venden valores, con 
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la finalidad de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus 

inversiones. 

Mercado de capitales. Es una opción en donde se invierte en monedas 

extranjeras 

Mercado de deuda: Esta es una opción para todo tipo de oferentes y 

demandantes de las diversas operaciones de crédito e inversionistas a corto 

plazo. 

Mercado de valores. En este mercado se realizan operaciones bursátiles. 

Conjunto de oferentes y demandantes de valores (acciones, obligaciones en papel 

comercial, etc.) 

Obligaciones: Son instrumentos emitidos por empresas privadas que participan 

en el mercado de valores. 

Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento a plazo mayor a un año: 
Conocidos como los PRLV's, son títulos emitidos por instituciones de crédito. Los 

PRLV's ayudan a cubrir la captación bancaria y alcanzar el ahorro interno de los 

particulares. 

Papel Comercial: Es un pagaré negociable emitido por empresas que participan 

en el mercado de valores. 

Rendimiento esperado: Es aquel que se obtendrá del promedio del rendimiento 

real por activo que integra un portafolio de inversión. 

Riesgo: Es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos 

financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio 
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