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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se conforma de tres capítulos y un caso práctico, el cual tiene 

como finalidad, brindar al lector un entendimiento sencillo y claro de lo que 

presenta la teoría de Harry Markowitz; también conocida como teoría 

moderna de portafolios. 

 

La teoría de Markowitz busca reducir el riesgo en las inversiones, mediante la 

diversificación de instrumentos financieros o activos (bonos, bondes, 

certificados bursátiles, pagarés, acciones, por mencionar algunos); en otras 

palabras, recomienda invertir en más de dos activos, con el propósito de 

poder combinar la inversión para reducir el riesgo y obtener un mayor 

rendimiento. 

 

Esta teoría hace énfasis en la importancia de un sistema financiero en el 

crecimiento económico de nuestro país, logrando con esto mejorar la calidad 

de vida de las personas mediante la creación de instituciones financieras, 

formadas como apoyo para las personas que disponen de dinero 

(ahorradores) y personas que necesitan dinero (deudores) con el fin de 

establecer derechos y obligaciones mediante un acuerdo. 

 

La prioridad de la institución financiera es lograr un acuerdo satisfactorio 

para ambas partes, esto depende del buen funcionamiento del mismo. 

 

En la actualidad contamos con otras instituciones que pueden otorgar 

servicios financieros, como: 
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 Aseguradoras. 

 Afianzadoras. 

 Casas de bolsa. 

 Administradoras de fondo de inversión. 

 

Al paso del tiempo, nace la necesidad de la formación de la Bolsa Mexicana 

de Valores S.A (BMV), que en la actualidad es donde se maneja el mercado 

financiero del país. 

 

Teniendo un panorama general de lo antes expuesto, se realizó un caso 

práctico en el que se hace mención de seis empresas emisoras con las que se 

aplicará la teoría de Markowitz. En este caso práctico, se habla también del 

crecimiento a través del tiempo y estrategias que han aplicado las empresas 

para poder mantenerse en el mercado financiero, en el cual, se trabajó con 

datos reales de sus acciones, con la finalidad de mostrar un trabajo  que 

acerque más al entendimiento de esta teoría. 

 

Las acciones de las empresas emisoras: BIMBO A, COMERCI UBC, FEMSA 

UBD, FRAGUA B, GMÉXICO B Y PE&OLES; consideradas desde el año 2002 

hasta el año 2012, en este último apartado, tienen el objetivo de trabajar 

con números reales que ayuden al planteamiento de los temas antes 

mencionados; y el propósito de dar sustentabilidad a la tan ya mencionada 

teoría. 

  

La determinación del portafolio óptimo será, para el inversionista, una 

alternativa de cómo diversificar la inversión en base a los pasos trazados, 

desde el rendimiento nominal hasta la combinación de un activo riesgoso con 

activo libre de riesgo, ya que cada paso representa un eslabón importante 

para este fin. 
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Cabe resaltar que la correlación entre los activos representa un punto 

medular en este trabajo, esto debido a que a través de ella se puede medir 

la relación de un activo respecto a otro, cuando lo que en realidad se busca 

es que exista correlación negativa entre ellas, ya que al momento de no 

existir ninguna relación representa un beneficio para el inversionista, pues si 

un activo cae en la bolsa, el otro puede elevarse; lo cual garantiza una parte 

de la inversión sin que el inversionista pierda todo al momento de caer los 

activos cuando si existe la relación. 

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que existen diferentes alternativas de 

portafolios para invertir, los cuales sólo representan opciones, es decir no 

son mejores unas que otras (hablando de portafolios no dominados), tal vez 

aquí surja la duda de por qué no son mejores y la respuesta es: porque aquí 

depende del riesgo que quiera tomar el inversionista, ya que al momento de 

presentarle las mejores alternativas, el inversionista podrá darse cuenta que 

así como aumenta el rendimiento también aumenta el riesgo. En este caso la 

decisión dependerá de la aversión al riesgo por parte del inversionista. 

 

Siguiendo esta línea, surgirán nuevas alternativas en la formación de 

portafolios, como se aprecia en el momento de que estas  se convierten en 

carteras acreedoras, es decir, portafolios de inversión con dinero obtenido 

por financiamiento que dará un apalancamiento a la inversión, donde se 

aprecia, que al momento de obtener el financiamiento el riesgo que conlleva 

es más alto pero con un rendimiento más elevado. 

 

Una vez que el analista le proporciona al inversionista todas estas opciones, 

ya todo depende de él para tomar la mejor decisión de acuerdo a sus 

intereses. 
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CAPITULO I.  

ANÁLISIS DE INVERSIONES. 

 

1.1 Rendimiento nominal. 

DEFINICIÓN. 

 

Un rendimiento es un beneficio o ganancia que se puede obtener sobre las 

inversiones adquiridas. El rendimiento nominal, considera el dinero que se 

espera podrá ser adquirido al momento de la compra de un activo. Por lo 

tanto, para poder calcular el rendimiento nominal en activos financieros, es 

necesario contar con tres datos importantes como son: precio de compra, 

precio de venta así como los dividendos que se pagarán por cada activo 

adquirido.  

 

La fórmula para el cálculo del rendimiento nominal es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

 Rendimiento nominal. 

= Precio de venta de la acción. 

= Precio de compra de la acción. 

= Dividendos. 

 

1.1.1 Ejemplos para rendimiento nominal. 

Se presentan algunos ejercicios para determinar el rendimiento nominal, 

considerando para todos los ejercicios del año 2007 al 2012. 
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Ejemplo 1 (Tabla 1 y tabla 2). 

Tabla 1: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo A. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 1. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 2: Cálculo del rendimiento nominal del activo A  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.1. 

 

Tabla 2. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo A para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006.  
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Tabla 2. Cabe mencionar que en los ejercicios 2009, 2010 y 2012, el precio 

de venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna 

ganancia por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en 

los ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, 

y al final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 2 (Tabla 3 y tabla 4). 

Tabla 3: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 3. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 4: Cálculo del rendimiento nominal del activo B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.3. 
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Tabla 4. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo B para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 4. Cabe mencionar que en los ejercicios 2007 y 2011, el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso, como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y 

al final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 3 (Tabla 5 y tabla 6). 

Tabla 5: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo C. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 5. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 
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Tabla 6: Cálculo del rendimiento nominal del activo C. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.5. 

 

Tabla 6. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo C para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 6. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008, 2009 y 2012, el precio 

de venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna 

ganancia por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en 

los ejercicios en curso, como lo muestra la columna ganancia por dividendos, 

y al final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 4 (Tabla 7 y tabla 8). 

Tabla 7: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 
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Tabla 7. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 8: Cálculo del rendimiento nominal del activo D.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.7. 

 

Tabla 8. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo D para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 8. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008 y 2009, el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y al 

final genera un rendimiento positivo. 
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Ejemplo 5 (Tabla 9 y tabla 10). 

Tabla 9: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo E. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 9. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 10: Cálculo del rendimiento nominal del activo E. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.9. 
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Tabla 10. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo E para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 10. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008, 2010 y 2011, el precio 

de venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna 

ganancia por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en 

los ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, 

y al final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 6 (Tabla 11 y tabla 12). 

Tabla 11: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 11. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 
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Tabla 12: Cálculo del rendimiento nominal del activo F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.11. 

 

Tabla 12. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo F para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 12. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008 y 2010, el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y al 

final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 7 (Tabla 13 y tabla 14). 

Tabla 13: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo G. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 
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Tabla 13. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 14: Cálculo del rendimiento nominal del activo G. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.13. 

 

Tabla 14. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo G para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 14. Cabe mencionar que en los ejercicios 2007, 2009 y 2012, el precio 

de venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna 

ganancia por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en 

los ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, 

y al final genera un rendimiento positivo. 
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Ejemplo 8 (Tabla 15 y tabla 16). 

Tabla 15: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 15. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 16: Cálculo del rendimiento nominal del activo H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.15. 

 



15 
 

Tabla 16. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo H para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 16. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008 y 2012, el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y al 

final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 9 (Tabla 17 y tabla 18). 

Tabla 17: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo I. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 17. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 
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Tabla 18: Cálculo del rendimiento nominal del activo I. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.17. 

 

Tabla 18. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo I para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 18. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008, 2010 y 2011, el precio 

de venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna 

ganancia por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en 

los ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, 

y al final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 10 (Tabla 19 y tabla 20). 

Tabla 19: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 
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Tabla 19. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 20: Cálculo del rendimiento nominal del activo J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.19. 

 

Tabla 20. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo J para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 20. Cabe mencionar que en los ejercicios 2007 y 2010 el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y al 

final genera un rendimiento positivo. 
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Ejemplo 11 (Tabla 21 y tabla 22). 

Tabla 21: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo K. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 21. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 

 

Tabla 22: Cálculo del rendimiento nominal del activo K. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.21. 
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Tabla 22. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo K para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 22. Cabe mencionar que en los ejercicios 2008 y 2011 el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y al 

final genera un rendimiento positivo. 

 

Ejemplo 12 (Tabla 23 y tabla 24). 

Tabla 23: Datos para calcular el rendimiento nominal del activo L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Tabla 23. La información proporcionada del ejercicio 2006 es de carácter 

informativo, solo se utilizará como base para realizar los cálculos 

correspondientes para los ejercicios 2007 al 2012. 
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Tabla 24: Cálculo del rendimiento nominal del activo L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.23. 

 

Tabla 24. En la columna de rendimiento nominal, se observa el rendimiento 

porcentual obtenido del activo L para los ejercicios 2007 al 2012, tomando 

como base los índices del ejercicio 2006. 

 

Tabla 24. Cabe mencionar que en los ejercicios 2009 y 2011 el precio de 

venta fue menor al precio de compra, como lo muestra la columna ganancia 

por capital, este se ve fortalecido por los dividendos decretados en los 

ejercicios en curso como lo muestra la columna ganancia por dividendos, y al 

final genera un rendimiento positivo. 

 

1.2 Tasa de inflación. 

Definición. 

 

La tasa de inflación, es el porcentaje que demerita al rendimiento nominal 

después de ajustarlo por la pérdida del poder adquisitivo, a consecuencia de 

un incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y 

servicios del país. 
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En México se considera al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

como base para el cálculo de la tasa de inflación.  

 

La fórmula para calcular el incremento y proporción de la inflación final con 

respecto a la inflación inicial es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

= Tasa de inflación. 

= Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) final. 

= INPC inicial. 

 

1.2.1  Ejemplos para la tasa de inflación. 

Con la siguiente tabla se muestra la determinación de la tasa de inflación: 

 

Ejemplo 1 (Tabla 25 y tabla 26). 

Tabla 25: INPC de los años 2007 al 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del INPC en México. 
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Tabla 25. La información proporcionada en la tabla 25 con respecto al año 

2006, es de carácter informativo, ya que es la base para los cálculos de 2007 

al 2012. 

 

Tabla 26: Incremento en la inflación con base al año 2006. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.25. 

 

Tabla 26. Se observa el cálculo de la tasa de inflación del periodo 

comprendido del 2007 al 2012. 

 

1.3 Rendimiento real. 

Definición. 

 

Los rendimientos que pueden dar una acción, son la parte medular de un 

portafolio de inversiones, sin estos las ganancias de una inversión serían 

nulas, más aún, la inversión no tendría razón de ser.  

 

Sin embargo, los resultados de un rendimiento quedan sujetos a diferentes 

riesgos y aunque este tema (riesgo), se tomará de manera más directa 

posteriormente, es importante mencionarlo.  
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En su libro, Gallardo (2001) se refiere al riesgo de mercado que se tiene a 

“consecuencia de que el precio de una acción cambie debido a variaciones 

del mercado bursátil en general, ya que los precios de todas la acciones 

tienen cierto grado de correlación con las fluctuaciones generales del 

mercado de valores” (Pág. 58), por lo tanto atañe incluirlo para explicar de 

mejor manera el rendimiento real. 

 

El rendimiento nominal es representado con “r”, es solo una variante que 

ayuda a determinar el rendimiento real. Por lo tanto, el rendimiento real es 

aquel que “contempla los efectos causados por la inflación, repercutiendo de 

tal manera en el deterioro de los precios de las acciones y de los dividendos 

en un periodo determinado” (Rafael Rodríguez Calvo, inédito, 2013), este 

concepto ayuda a acercarse, como su nombre lo indica, a un cálculo de una 

ganancia más real que el rendimiento nominal. 

 

Gallardo (2001) lo define como el “riesgo resultante de las fluctuaciones en 

el valor de un activo a medida que cambian las tasas de interés.” (Pág.58).  

 

La fórmula para el cálculo del rendimiento real es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

= Rendimiento real. 

 Rendimiento nominal. 

= Tasa de inflación. 
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1.3.1 Ejemplos para rendimiento real. 

A continuación se muestran ejemplos para determinar el rendimiento real. 

 

Ejemplo 1. 

Tabla 27: Cálculo del rendimiento real del activo A. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 2 y 26. 

 

Tabla 27. Para el cálculo del rendimiento real del Activo A, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 2. 

Tabla 28: Cálculo del rendimiento real del activo B. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 4 y 26. 
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Tabla 28. Para el cálculo del rendimiento real del Activo B, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 3. 

Tabla 29: Cálculo del rendimiento real del activo C. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 6 y 26. 

 

Tabla 29. Para el cálculo del rendimiento real del Activo C, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 4. 

Tabla 30: Cálculo del rendimiento real del activo D. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 8 y 26. 
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Tabla 30. Para el cálculo del rendimiento real del Activo D, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 5. 

Tabla 31: Cálculo del rendimiento real del activo E. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 10 y 26. 

  

Tabla 31. Para el cálculo del rendimiento real del Activo E, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 6. 

Tabla 32: Cálculo del rendimiento real del activo F. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 12 y 26. 
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Tabla 32. Para el cálculo del rendimiento real del Activo F, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 7. 

Tabla 33: Cálculo del rendimiento real del activo G. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 14 y 26. 

 

Tabla 33. Para el cálculo del rendimiento real del Activo G, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 8. 

Tabla 34: Cálculo del rendimiento real del activo H. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 16 y 26. 
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Tabla 34. Para el cálculo del rendimiento real del Activo H,  la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación, correspondiente 

a ese año, y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 9. 

Tabla 35: Cálculo del rendimiento real del activo I. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 18 y 26. 

 

Tabla 35. Para el cálculo del rendimiento real del Activo I, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación correspondiente a 

ese año y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 10. 

Tabla 36: Cálculo del rendimiento real del activo J. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 20 y 26. 
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Tabla 36. Para el cálculo del rendimiento real del Activo J,  la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación correspondiente a 

ese año y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 11. 

Tabla 37: Cálculo del rendimiento real del activo K. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 22 y 26. 

 

Tabla 37. Para el cálculo del rendimiento real del Activo K, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación correspondiente a 

ese año y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

Ejemplo 12. 

Tabla 38: Cálculo del rendimiento real del activo L. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 24 y 26. 
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Tabla 38. Para el cálculo del rendimiento real del Activo L, la columna (r- ) 

contiene el rendimiento nominal menos la tasa de inflación correspondiente a 

ese año y la columna (1 ) contiene la base (1) más la tasa de inflación. 

 

1.4 Rendimiento esperado. 

Definición. 

 

Es la sumatoria de los rendimientos reales entre el número de periodos 

(años). El resultado de la fórmula del rendimiento esperado ( ), indicará la 

rentabilidad promedio de una acción; pues hay que recordar que al estimar 

esto con base al comportamiento en periodos anteriores, el resultado real 

puede alejarse del esperado, esto dependerá de cada activo.  

 

La fórmula para el cálculo del rendimiento esperado es la siguiente: 

 

 

 

Dónde:  

 Rendimiento esperado. 

 Sumatoria. 

Rendimiento real. 

 Sumatoria del rendimiento real de todos los periodos. 

 = Número de periodos. 

 

1.4.1 Ejemplos para rendimiento esperado.  

A continuación se muestran ejemplos para determinar el rendimiento 

esperado. 
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Ejemplo 1. 

Tabla 39: Cálculo del rendimiento esperado del activo A. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 27. 

 

Tabla 39. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo A de 

0.2866, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 2. 

Tabla 40: Cálculo del rendimiento esperado del activo B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 28. 



32 
 

Tabla 40. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo B de 

0.3752, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 3. 

Tabla 41: Cálculo del rendimiento esperado del activo C. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 29. 

 

Tabla 41. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo C de 

0.5532, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 
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Ejemplo 4. 

Tabla 42: Cálculo del rendimiento esperado del activo D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 30. 

 

Tabla 42. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo D de 

0.5884, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 5. 

Tabla 43: Cálculo del rendimiento esperado del activo E. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 31. 
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Tabla 43. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo E de 

0.3752, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 6. 

Tabla 44: Cálculo del rendimiento esperado del activo F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 32 

 

Tabla 44. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo F de 

0.4549, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 
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Ejemplo 7. 

Tabla 45: Cálculo del rendimiento esperado del activo G. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 33. 

 

En Tabla 45. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en 

los años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo G de 

0.6711, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 8. 

Tabla 46: Cálculo del rendimiento esperado del activo H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 34. 
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Tabla 46. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo H de 

0.6797, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 9. 

Tabla 47: Cálculo del rendimiento esperado del activo I. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 35. 

 

Tabla 47. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo I de 

0.6862, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 
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Ejemplo 10. 

Tabla 48: Cálculo del rendimiento esperado del activo J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 36. 

 

Tabla 48. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo J de 

0.7221, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 11. 

Tabla 49: Cálculo del rendimiento esperado del activo K. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 37. 
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Tabla 49. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo K de 

0.5925, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 

 

Ejemplo 12. 

Tabla 50: Cálculo del rendimiento esperado del activo L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 38. 

 

Tabla 50. Se utiliza la sumatoria de los rendimientos reales obtenidos en los 

años 2007 al 2012, dividiéndola entre los 6 periodos que comprende el 

ejemplo. En conclusión, el rendimiento esperado anual para el activo L de 

0.5440, representa el promedio de los rendimientos reales de los años 2007 

al 2012. 
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1.5 Desviación estándar. 

Definición. 

 

Markowitz en el año de 1952 inicia con una investigación exhaustiva en el 

campo de la economía financiera, poniendo especial énfasis en lo que se 

conoce como incertidumbre o riesgo.  

 

Antes de iniciar sus estudios en el campo de la economía financiera, era muy 

costoso el proceso de recopilación y procesamiento de información de las 

empresas emisoras de activos, específicamente de acciones.  

 

La investigación consistía en ubicar a la empresa en su sector y dentro de la 

economía, así como en la interpretación de los estados financieros y la 

revisión de políticas de dividendos, por destacar alguna de la información 

más requerida dentro del mercado de valores. 

 

Markowitz simplificó el problema de la selección de inversiones al considerar 

los rendimientos de los activos y enfocarse en los resultados de las empresas 

emisoras, resumiendo toda la información antes proporcionada, solamente 

en tres parámetros básicos de estadística: 

 

a) Media. 

b) Varianza. 

c) Covarianza, de las tasa de rendimiento de los activos. 

 

De estos tres parámetros surge entonces lo que se conoce como riesgo de un 

activo. 



40 
 

Desde el enfoque de Markowitz, el inversionista siempre va a buscar el 

mayor rendimiento y el menor riesgo. 

 

El rendimiento de una acción es fácil de determinar, siempre y cuando se 

cuente con los valores iniciales y finales de la misma. 

 

Markowitz determinó que dentro de los rendimientos de una acción se 

encuentra una varianza, o lo que se conoce en el mundo de las matemáticas 

como desviación estándar, ya que resulta imposible encontrar activos con el 

mayor rendimiento y el menor riesgo dentro de un mercado financiero. 

 

El resultado más significativo de la investigación realizada por Markowitz 

permite llegar a tener una combinación de activos que cumplan dos 

requisitos importantes: 

 

a) Tener el menor riesgo. 

b) Obtener el máximo rendimiento esperado. 

 

1.6 Riesgo. 

Definición. 

 

Riesgo proveniente del latín: 

Riscare = atreverse 

 

Se entiende por riesgo o incertidumbre, aquellos eventos que se pueden 

traducir en pérdidas para los inversionistas dentro de un mercado financiero, 

ya que dentro de este, los precios de las acciones son variables y llegan a 

ocasionar pérdidas económicas muy graves, llegando a convertir la situación 

en un desastre económico, cuando lo que se busca es generar ganancia. 
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Financieramente surge el riesgo, esto es, cuando en una inversión hay una 

variación entre el rendimiento real y el rendimiento esperado. Cabe 

mencionar que por regla general a mayor riesgo, mayor es el rendimiento 

esperado. 

 

El riesgo de una acción se divide en: 

 

 Riesgo específico: son factores que afectan a la empresa tales como: 

deudas o planes estratégicos. 

 Riesgo de mercado: son las variaciones macroeconómicas. 

 

La fórmula para el cálculo del riesgo es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

 = Riesgo o desviación estándar. 

Sumatoria. 

= Rendimiento real. 

 = Rendimiento esperado. 

 = Número de periodos. 

 

1.6.1 Ejemplos para riesgo.  

A continuación se presentan ejemplos para determinar el cálculo del riesgo: 
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Ejemplo 1. 

Tabla 51: Cálculo del riesgo para el activo A. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 27 y 39 

 

Tabla 51. Para realizar el cálculo del riesgo es necesario contar con 

operaciones efectuadas anteriormente, tales como el rendimiento real (R) y 

el rendimiento esperado ( ), la columna tres muestra la diferencia entre 

estos; el resultado obtenido se elevará al cuadrado, que se puede apreciar 

en la columna cuatro; para después realizar una sumatoria de los años 

calculados.  

 

Tabla 51. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo A (.2578 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 25 centavos). 
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Ejemplo 2. 

Tabla 52: Cálculo del riesgo para el activo B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 28 y 40. 

 

Tabla 52. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 52. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo B (.2010 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 20 centavos). 
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Ejemplo 3. 

Tabla 53: Cálculo del riesgo para el activo C. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 29 y 41. 

 

Tabla 53. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 53. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo C (.1718 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 17 centavos). 
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Ejemplo 4. 

Tabla 54: Cálculo del riesgo para el activo D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 30 y 42. 

 

Tabla 54. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 54. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo D (.1239 que indica que 

por cada peso invertido se perderán 12 centavos). 
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Ejemplo 5. 

Tabla 55: Cálculo del riesgo para el activo E. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 31 y 43. 

 

Tabla 55. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 55. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo E (.3171 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 31 centavos). 
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Ejemplo 6. 

Tabla 56: Cálculo del riesgo para el activo F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 32 y 44. 

 

Tabla 56. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 56. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo F (.1499 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 14 centavos). 
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Ejemplo 7. 

Tabla 57: Cálculo del riesgo para el activo G. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 33 y 45. 

 

Tabla 57. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 57. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo G (.0728 que indica que 

por cada peso invertido se perderán 7 centavos). 
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Ejemplo 8. 

Tabla 58: Cálculo del riesgo para el activo H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 34 y 46. 

 

Tabla 58. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 58. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo H (.1476 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 14 centavos). 
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Ejemplo 9. 

Tabla 59: Cálculo del riesgo para el activo I. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 35 y 47. 

 

Tabla 59. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 59. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo I (.1490 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 14 centavos). 
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Ejemplo 10. 

Tabla 60: Cálculo del riesgo para el activo J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 36 y 48 

 

Tabla 60. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 60. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo J (.1103 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 11 centavos). 
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Ejemplo 11. 

Tabla 61: Cálculo del riesgo para el activo K. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 37 y 49. 

 

Tabla 61. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 61. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo K (.1851 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 18 centavos). 
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Ejemplo 12. 

Tabla 62: Cálculo del riesgo para el activo L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 38 y 50. 

 

Tabla 62. La columna tres muestra la diferencia entre el rendimiento real (R) 

y el rendimiento esperado ( ); el resultado obtenido se elevará al cuadrado, 

que se puede apreciar en la columna cuatro; para después realizar una 

sumatoria de los años calculados.  

 

Tabla 62. El importe obtenido se dividirá entre el número de periodos, que 

en este caso son 6 (2007-2012), y finalmente a este resultado se calculará la 

raíz cuadrada, obteniendo así el riesgo del activo L (.2115 que indica que por 

cada peso invertido se perderán 21 centavos). 

 

1.7 Covarianza. 

Definición. 

 

Covarianza es una medida que calcula el grado de variación entre dos o más 

variables o activos. Es decir, de la covarianza se obtiene la relación lineal que 

existe entre dichas variables.  
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En este sentido, del signo resultante (positivo o negativo) se obtendrá la 

tendencia de relación entre las variables. 

 

La fórmula para determinar la covarianza es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

= Covarianza entre los activos “x” y “y”. 

Sumatoria. 

= Rendimiento real. 

 = Rendimiento esperado. 

 = Número de periodos. 

 

Por lo que se observa en la formula, la covarianza es la sumatoria del 

producto de las diferencias que existen del rendimiento real menos el 

rendimiento esperado, de las variables o activos X y Y, respectivamente, 

promediados entre el número de períodos. 

 

1.7.1 Ejemplos para covarianza.  

A continuación se presentan ejemplos para determinar la covarianza de los 

activos A-L. 
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Ejemplo 1. 

Tabla 63: Cálculo de la covarianza entre los activos A y B. 

Activo A Activo B

( RA - ṜA ) ( RB - RB )

2007 0.4000 0.0705 0.0282 0.4000 x 0.0705

2008 0.1215 0.2340 0.0284 0.1215 x 0.2340

2009 -0.2439 -0.0476 0.0116 -0.2439 x -0.0476

2010 -0.2455 0.2212 -0.0543 -0.2455 x 0.2212

2011 0.2117 -0.3317 -0.0702 0.2117 x -0.3317

2012 -0.2438 -0.1463 0.0357 -0.2438 x -0.1463

Total          ∑ -0.0206

COVAB = -0.0206 / 6

COVAB -0.0034

Desarrollo

Fin del año ((RA - ṜA) (RB - RB))
Desarrollo

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 27, 28, 39 y 40. 

 

Tabla 63. Para el cálculo de la fórmula de la covarianza entre los activos A y 

B, en la columna (RA- A) contiene el rendimiento real menos el rendimiento 

esperado del activo A, en la siguiente (RB- B) lo correspondiente al activo B y 

en la última el producto de la multiplicación de las diferencias anteriores 

((RA- A) (RB- B)). 

 

Tabla 63. La variación entre los activos A y B es negativa, esto indica que 

mientras uno obtendrá una ganancia, el otro tendrá una pérdida en sus 

rendimientos lo que le dará equilibrio a la inversión. 
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Ejemplo 2. 

Tabla 64: Cálculo de la covarianza entre los activos C y D. 

Activo C Activo D

( RC - ṜC ) ( RD - RD )

2007 -0.0540 0.0244 -0.0013 -0.0540 x 0.0244

2008 -0.1973 -0.1741 0.0343 -0.1973 x -0.1741

2009 -0.1371 0.0944 -0.0130 -0.1371 x 0.0944

2010 0.2151 0.1705 0.0367 0.2151 x 0.1705

2011 0.2528 0.0230 0.0058 0.2528 x 0.0230

2012 -0.0795 -0.1383 0.0110 -0.0795 x -0.1383

Total          ∑ 0.0736

COVCD = 0.0736 / 6

COVCD 0.0123

Desarrollo

Fin del año ((RC - ṜC) (RD - RD))
Desarrollo

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 29, 30, 41 y 42. 

 

Tabla 64. Para el cálculo de la fórmula de la covarianza entre los activos C y 

D, en la columna (RC- C) contiene el rendimiento real menos el rendimiento 

esperado del activo C, en la siguiente (RD- D) lo correspondiente al activo B 

y en la última el producto de la multiplicación de las diferencias anteriores 

((RC- C) (RD- D)). 

 

Tabla 64. La variación entre los activos C y D es positiva, esto indica que 

ambos activos tendrán pérdidas y ganancias a la par. 
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Ejemplo 3. 

Tabla 65: Cálculo de la covarianza entre los activos E y F. 

Activo E Activos F

( RE - ṜE ) ( RF - RF )

2007 -0.2910 0.2432 -0.0708 -0.2910 x 0.2432

2008 -0.3813 -0.1407 0.0536 -0.3813 x -0.1407

2009 0.4753 0.0143 0.0068 0.4753 x 0.0143

2010 -0.1149 -0.2177 0.0250 -0.1149 x -0.2177

2011 -0.0508 0.0109 -0.0006 -0.0508 x 0.0109

2012 0.3627 0.0900 0.0326 0.3627 x 0.0900

Total          ∑ 0.0468

COVEF = 0.0468 / 6

COVEF 0.0078

Desarrollo

Fin del año ((RE - ṜE) (RF - RF))
Desarrollo

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 31, 32, 43 y 44. 

 

Tabla 65. Para el cálculo de la fórmula de la covarianza entre los activos E y 

F, en la columna (RE- E) contiene el rendimiento real menos el rendimiento 

esperado del activo E, en la siguiente (RF- F) lo correspondiente al activo F y 

en la última el producto de la multiplicación de las diferencias anteriores 

((RE- E) (RF- F)). 

 

Tabla 65. La variación entre los activos E y F es positiva, esto indica que 

ambos activos tendrán pérdidas y ganancias a la par. 
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Ejemplo 4. 

Tabla 66: Cálculo de la covarianza entre los activos G y H. 

Activo G Activo H

( RG - ṜG ) ( RH - RH )

2007 -0.0146 0.1790 -0.0026 -0.0146 x 0.1790

2008 0.1438 -0.0526 -0.0076 0.1438 x -0.0526

2009 -0.0888 0.1770 -0.0157 -0.0888 x 0.1770

2010 -0.0017 -0.0633 0.0001 -0.0017 x -0.0633

2011 0.0145 0.0059 0.0001 0.0145 x 0.0059

2012 -0.0532 -0.2460 0.0131 -0.0532 x -0.2460

Total          ∑ -0.0126

COVG,H = -0.0126 / 6

COVG,H

((RG - ṜG) (RH - RH))
Desarrollo

-0.0021

Desarrollo

Fin del año

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 33, 34, 45 y 46. 

 

Tabla 66. Para el cálculo de la fórmula de la covarianza entre los activos G y 

H, en la columna (RG- G) contiene el rendimiento real menos el rendimiento 

esperado del activo G, en la siguiente (RH- H) lo correspondiente al activo H 

y en la última el producto de la multiplicación de las diferencias anteriores 

((RG- G) (RH- H)). 

 

Tabla 66. La variación entre los activos G y H es negativa, esto indica que 

mientras uno obtendrá una ganancia, el otro tendrá una pérdida  en sus 

rendimientos lo que le dará equilibrio a la inversión. 
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Ejemplo 5. 

Tabla 67: Cálculo de la covarianza entre los activos I y J. 

Activo I Activo J

( RI - ṜI ) ( RJ - RJ )

2007 0.1771 -0.1496 0.0000 0.1771 x -0.1496

2008 -0.1216 -0.0272 0.0033 -0.1216 x -0.0272

2009 0.0176 0.0523 0.0009 0.0176 x 0.0523

2010 -0.1164 -0.1257 0.0146 -0.1164 x -0.1257

2011 -0.1684 0.1218 -0.0205 -0.1684 x 0.1218

2012 0.2116 0.1285 0.0272 0.2116 x 0.1285

Total          ∑ 0.0256

COVI,J = 0.0256 / 6

COVI,J

((RI - ṜI) (RJ - RJ))
Desarrollo

0.0043

Desarrollo

Fin del año

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 35, 36, 47 y 48. 

 

Tabla 67. Para el cálculo de la fórmula de la covarianza entre los activos I y 

J, en la columna (RI- I) contiene el rendimiento real menos el rendimiento 

esperado del activo I, en la siguiente (RJ- J) lo correspondiente al activo J y 

en la última el producto de la multiplicación de las diferencias anteriores 

((RI- I) (RJ- J)). 

 

Tabla 67. La variación entre los activos I y J es positiva, esto indica que 

ambos activos tendrán pérdidas y ganancias a la par. 
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Ejemplo 6. 

Tabla 68: Cálculo de la covarianza entre los activos K y L. 

Activo K Activo L

( RK - ṜK ) ( RL - RL )

2007 0.1423 0.2550 0.0363 0.1423 x 0.2550

2008 -0.3301 -0.1359 0.0449 -0.3301 x -0.1359

2009 0.2178 -0.2736 -0.0596 0.2178 x -0.2736

2010 0.0653 0.0723 0.0047 0.0653 x 0.0723

2011 -0.1477 -0.1842 0.0272 -0.1477 x -0.1842

2012 0.0525 0.2664 0.0140 0.0525 x 0.2664

Total          ∑ 0.0675

COVK,L = 0.0675 / 6

COVK,L

((RK - ṜK) (RL - RL))
Desarrollo

0.0112

Desarrollo

Fin del año

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 37, 38, 49 y 50. 

 

Tabla 68. Para el cálculo de la fórmula de la covarianza entre los activos K y 

L, en la columna (RK- K) contiene el rendimiento real menos el rendimiento 

esperado del activo K, en la siguiente (RL- L) lo correspondiente al activo L y 

en la última el producto de la multiplicación de las diferencias anteriores 

((RK- K) (RL- L)). 

 

Tabla 68. La variación entre los activos K y L es positiva, esto indica que 

ambos activos tendrán pérdidas y ganancias a la par. 
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1.8 Coeficiente de correlación. 

Definición. 

 

Es una covarianza graduada, es decir, va de -1 a +1, mide el grado y la 

dirección del movimiento de dos variables. 

 

Para determinar la correlación entre variables se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 Covarianza entre los activos A y B. 

 Riesgo de A. 

 Riesgo de B. 

 

Si r es igual a +1, significa que los rendimientos reales de una acción se 

mueven en la misma dirección y magnitud que los rendimientos de otra 

acción. 

 

Si r es igual a -1, significa que los rendimientos reales de una acción se 

mueven en sentido contrario y misma magnitud que los rendimientos de otra 

acción. 

 

Sí A  al 50% B  al 50% 

Sí A  al 50% B  al 50% 
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Si r es igual a 0 (cero), significa que los rendimientos de dos acciones no 

tienen sentido y magnitud determinados, no existe una relación. (Rodríguez 

Calvo Rafael inédito 2013). 

 

Utilizando el coeficiente de correlación se podrá determinar si es favorable 

para el inversionista formar portafolios combinando activos riesgosos. 

 

1.8.1 Ejemplos para coeficiente de correlación.  

Se presentan diferentes ejercicios para determinar el coeficiente de 

correlación. 

 

Ejemplo 1. 

Tabla 69: Cálculo del coeficiente de correlación de los activos A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 51, 52 y 63. 

 

 : Por lo tanto no existe relación entre los activos A y B. 

 

Tabla 69. Esto significa que los rendimientos reales de los activos A y B, se 

mueven en sentido contrario en la misma magnitud que los rendimientos de 

otras acciones. Se concluye que la combinación de A y B es una buena 

alternativa de inversión. 
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Ejemplo 2. 

Tabla 70: Cálculo del coeficiente de correlación de los activos C y D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 53, 54 y 64. 

 

 : Por lo tanto no existe relación entre los activos C y D. 

 

Tabla 70. Esto significa que los rendimientos reales de los activos C y D, se 

mueven en la misma dirección y magnitud que los rendimientos de otras 

acciones. Se concluye que la combinación de C y D es una mala alternativa 

de inversión. 

 

Ejemplo 3. 

Tabla 71: Cálculo del coeficiente de correlación de los activos E y F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 55, 56 y 65. 

 

 : Por lo tanto no existe relación entre los activos E y F. 

 

Tabla 71. Esto significa que los rendimientos reales de los activos E y F, se 

mueven en la misma dirección y magnitud que los rendimientos de otras 
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acciones. Se concluye que la combinación de E y F es una mala alternativa 

de inversión. 

 

Ejemplo 4. 

Tabla 72: Cálculo del coeficiente de correlación de los activos G y H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 57, 58 y 66. 

 

 : Por lo tanto si existe relación entre los activos G y H. 

 

Tabla 72. Esto significa que los rendimientos reales de los activos G y H, se 

mueven en sentido contrario  en la misma magnitud que los rendimientos de 

otras acciones. Se concluye que la combinación de G y H es una buena 

alternativa de inversión. 

 

Ejemplo 5. 

Tabla 73: Cálculo del coeficiente de correlación de los activos I y J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 59, 60 y 67. 

 

 : Por lo tanto no existe relación entre los activos I y J.  



65 
 

Tabla 73. Esto significa que los rendimientos de los activos I y J, no tienen 

un sentido y magnitud determinados, no existe una relación. Se concluye 

que la combinación I y J es una buena alternativa de inversión. 

 

Ejemplo 6. 

Tabla 74: Cálculo del coeficiente de correlación de los activos K y L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 61, 62 y 68 

 

 : Por lo tanto no existe relación entre los activos K y L. 

 

Tabla 74. Esto significa que los rendimientos reales de los activos K y L, se 

mueven en la misma dirección y magnitud que los rendimientos de otras 

acciones. Se concluye que la combinación de K y L es una mala alternativa 

de inversión. 

 

1.9 Dominación. 

1.9.1 Reglas de dominación. 

 

A partir de los resultados obtenidos de rendimiento esperado y riesgo y 

mediante la graficación de estos resultados, se puede entonces determinar 

que inversiones o portafolios de inversión son las mejores alternativas. 
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Esto se logra con la ayuda de cuatro reglas básicas de dominación entre 

activos, las cuales se exponen de la siguiente manera:  

 

1.9.1.1 Regla 1. 

 

Si dos activos “A” y “B” tienen el mismo riesgo y el rendimiento esperado de 

“A” es mayor al de “B”, se dice que “A” domina a “B”, porque todos los 

inversionistas preferirán al activo “A”. 

 

Gráfica 1: Regla 1 de dominación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Gráfica 1. Se puede apreciar que el rendimiento de A es mayor que el de B, 

aún cuando el riesgo es el mismo. Por lo tanto A, es mejor opción que B. 

 

1.9.1.2 Regla 2. 

 

Si dos activos “A” y “B” tienen el mismo rendimiento esperado y el riesgo de 

“A” es menor al de “B”, se dice que “A” domina a “B”, porque todos los 

inversionistas preferirán al activo “A”. 
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Gráfica 2: Regla 2 de dominación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Gráfica 2. Se puede apreciar que el riesgo de A es menor que el de B, aún 

cuando el rendimiento es el mismo. Por lo tanto A, es mejor opción que B. 

 

1.9.1.3 Regla 3. 

 

Si un activo “A” tiene un mayor rendimiento que un activo “B” y al mismo 

tiempo “A” tiene un menor riesgo, se dice que “A” domina a “B”, porque 

todos los inversionistas preferirán al activo “A”. 

 

Gráfica 3: Regla 3 de dominación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 
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Gráfica 3. Se puede apreciar que tanto el rendimiento como el riesgo de A es 

mayor que el de B. Por lo tanto A, es mejor opción que B. 

 

1.9.1.4 Regla 4. 

 

Si un activo “A” tiene un rendimiento esperado mayor a un activo “B” y al 

mismo tiempo tiene un mayor riesgo, se dice que ni “A” domina a “B”, ni “B” 

domina a “A”, porque algunos inversionistas preferirán al activo “A” y otros 

al activo “B”. 

 

Gráfica 4: Regla 4 de dominación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

Gráfica 4. Se puede apreciar que el rendimiento y riesgo de A es mayor que 

el de B. Por lo tanto A no domina a B, ni B domina a A. 

 

1.10 Portafolios de inversión. 

Definición. 

 

Es una diversificación de documentos o activos financieros que se ponen al 

alcance del inversionista o empresa con el propósito de generar una ganancia 
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en el activo invertido, considerando el riesgo que se está dispuesto a correr y 

tomando en cuenta el rendimiento que se quiere obtener. 

 

Hay que tener en cuenta que vale la pena invertir en varios activos para que 

el rendimiento no dependa solo de un activo y se pueda convertir en un 

desastre la inversión. 

Supóngase que se cuenta con cierta cantidad de dinero que desea invertir en 

cierta cantidad de activos financieros, el objetivo es determinar el porcentaje 

que deberá invertirse en cada instrumento con la finalidad de encontrar el 

portafolio óptimo (w). 

 

Después de haber realizado estas operaciones el inversionista puede tomar 

la decisión de qué activo le ofrece un mayor rendimiento con un menor 

riesgo, o bien tomará la mejor opción de acuerdo a sus intereses. 

 

Una vez que el inversionista toma la decisión de qué es lo más conveniente 

para sus intereses, se crea el portafolio de inversión. 

 

1.10.1 Diversificación de portafolios de inversión. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su página de 

internet, describe el verbo diversificar, como “el convertir en múltiple y 

diverso lo que era uniforme y único” (recuperado de: http://lema.rae/.es/drae/? 

val=diversificar 23.08.2013). Esto significa que un sistema, objeto de análisis, ya no 

será de una sola unidad, en vez de eso serán varias unidades que 

compartirán aspectos buenos, malos, ventajas y desventajas. 

 

A partir de este concepto se inicia la diversificación de portafolios de 

inversión como objeto de estudio. 

http://lema.rae/.es/drae/?%20val=diversificar
http://lema.rae/.es/drae/?%20val=diversificar
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La diversificación de portafolios de inversión, va encaminada al control de 

riesgo de una serie de activos, formados en portafolios en vez de analizarlos 

de forma independiente sin sacrificar el rendimiento esperado por ellos. Cabe 

resaltar que la diversificación propuesta por el economista Harry Markowitz 

en los años 50 no elimina del todo el riesgo, sólo lo reduce mediante una 

inversión en diferentes activos. 

 

Para analizar la diversificación es necesario considerar diferentes indicadores 

como: los dividendos de cada activo, tasa de inflación, rendimientos reales y 

esperados de los activos, así como los riesgos y el grado de correlación de 

los activos. Finalmente se concluye que aún con el análisis de estos 

indicadores sólo se reduce el riesgo. 

 

1.10.2 Rendimiento esperado en portafolios de inversión. 

 

Toda inversión tiene como especial objetivo el tener un rendimiento o 

ganancia (por el tiempo de vida de esta).  

 

Una cartera de inversión se puede diversificar en renta fija, en renta 

variable, a corto plazo y a largo plazo; cabe mencionar que algunas 

diferencias entre las distintas clasificaciones son: riesgo, liquidez y ganancia. 

 

Existen una gran cantidad de instrumentos con los cuales se puede 

diversificar una cartera de inversión como pueden ser, acciones de 

empresas, certificados, depósitos a plazos, efectivo, bonos, bienes 

inmobiliarios, metales y derivados financieros. 

 

El poder tomar una decisión efectiva de como tener diversificada nuestra 

cartera, depende de las necesidades y de los objetivos particulares de cada 
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inversionista, sólo hay que considerar buscar como mínimo opciones que 

permitan mantener el poder adquisitivo y como máximo inversiones que 

sean rentables. 

 

Es fundamental darle seguimiento una vez integrada la cartera de inversión, 

para evaluar si los rendimientos esperados en cada instrumento están 

cumpliendo con las expectativas de rentabilidad y plazos contratados. 

 

En estricto, hay que recordar que a mayor riesgo de inversión mayor es la 

rentabilidad de cada instrumento, por lo que las inversiones de renta variable 

y los plazos largos de contratación son opciones con altos rendimientos pero 

con un riesgo intrínseco alto y el contratar inversiones en renta fija a 

periodos cortos sólo retribuyen un rendimiento por arriba de los efectos 

inflacionarios. 

 

Fórmula para calcular el rendimiento esperado de un portafolio:  

 

 

Dónde: 

= Rendimiento esperado del portafolio. 

= Porcentaje de inversión del activo A. 

= Rendimiento esperado del activo A. 

=Porcentaje de inversión del activo B. 

= Rendimiento esperado del activo B. 
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1.10.3 Riesgo en portafolios de inversión. 

 

Es importante tener presente el monto disponible para iniciar la construcción 

de una cartera de inversión y del riesgo que se puede tolerar al restringir 

ciertas necesidades operacionales tanto individuales como colectivas. 

 

Hay factores que son parte fundamental a considerar para evaluar el riesgo 

en un portafolio de inversión, como son: factores políticos, sociales, 

incremento en la inflación, cambios fiscales relevantes en las leyes 

gubernamentales, variaciones en el tipo de cambio, cambio en las tasas de 

interés, movimientos en el mercado de manera abrupta a la alza o a la baja, 

por nombrar algunos. 

 

Para minimizar el riesgo de una cartera eficiente es de vital importancia el 

poder revisar la información disponible tanto en bancos, diarios, indicadores, 

revistas de interés financiero, con el propósito de tener un panorama más 

amplio del entorno económico y financiero que pueda poner en riesgo la 

rentabilidad de las inversiones adquiridas. 

 

No existe un portafolio óptimo aplicable para todo gran público inversionista 

que pueda ser así considerado, sino que, un portafolio se vuelve óptimo para 

cada segmento en lo individual, esta decisión depende de que tan adversa o 

propensa al riesgo sean. 

 

Existen 2 tipos de riesgo asociados con una inversión: 

 

a) Riesgo no sistemático o idiosincrásico.- Esta causado por factores 

intrínsecos de cada activo y se puede eliminar parcial o totalmente mediante 

la diversificación. 
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b) Riesgo sistemático.- Esta asociado a factores de la economía que 

afectan a todos los activos, y no pueden diversificarse. 

 

Fórmula para calcular el riesgo de un portafolio: 

 

 

Dónde: 

= Riesgo del portafolio. 

= Porcentaje del activo A elevado al cuadrado. 

= Riesgo del activo A elevado al cuadrado. 

Porcentaje del activo B elevado al cuadrado. 

= Riesgo del activo B elevado al cuadrado. 

= Correlación del activo A y B. 

 

1.10.3.1 Ejemplos de formación de portafolios con dos activos 

riesgosos. 

A continuación se presentan ejemplos para determinar los portafolios de 

inversión. 

 

Ejemplo 1. (Tabla 75, tabla 76 y gráfica 5). 

Tabla 75: Resumen de los activos A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 39, 40, 51, 52 y 69. 
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Tabla 75. Concentrado de los resultados obtenidos en los ejemplos 

anteriores, referentes al rendimiento esperado, riesgo y la correlación de los 

activos A y B, dichos parámetros serán utilizados para la formación de los 

distintos portafolios. 

 

Tabla 76: Cálculo de portafolios con los activos riesgosos A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 75. 

 

Tabla 76. Se forman 7 portafolios con los activos A y B, otorgando a cada 

uno un porcentaje de inversión distinto, además se calcula el riesgo y el 

rendimiento esperado de cada portafolio. 

 

Gráfica 5: Portafolios con los activos riesgosos A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 76. 
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Gráfica 5. Se puede observar en la gráfica la distribución de los portafolios 

obtenidos en la tabla 76. En el eje de las abscisas se encuentra el riesgo y en 

el eje de las ordenadas se encuentra el rendimiento esperado. 

 

Ejemplo 2 (Tabla 77, tabla 78 y gráfica 6). 

Tabla 77: Resumen de los activos C y D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 40, 41, 53, 54 y 70. 

 

Tabla 77. Concentrado de los resultados obtenidos en los ejemplos anteriores 

referentes al rendimiento esperado, riesgo y la correlación de los activos C y 

D, dichos parámetros serán utilizados para la formación de los distintos 

portafolios. 

 

Tabla 78: Cálculo de portafolios con los activos riesgosos C y D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 77. 
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Tabla 78. Se forman 7 portafolios con los activos C y D, otorgando a cada 

uno un porcentaje de inversión distinto, además se calcula el riesgo y el 

rendimiento esperado de cada portafolio. 

 

Gráfica 6: Portafolios con los activos riesgosos C y D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 78. 

 

Gráfica 6. Se puede observar la distribución de los portafolios obtenidos en la 

tabla 78. En el eje de las abscisas se encuentra el riesgo y en el eje de las 

ordenadas se encuentra el rendimiento esperado. 

 

Ejemplo 3 (Tabla 79, tabla 80 y gráfica 7). 

Tabla 79: Resumen de los activos E y F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 42, 43, 55, 56 y 71. 
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Tabla 79. Concentrado de los resultados obtenidos en los ejemplos anteriores 

referentes al rendimiento esperado, riesgo y la correlación de los activos E y 

F, dichos parámetros serán utilizados para la formación de los distintos 

portafolios. 

 

Tabla 80: Cálculo de portafolios con los activos riesgosos E y F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 79. 

 

Tabla 80. Se forman 7 portafolios con los activos E y F, otorgando a cada 

uno un porcentaje de inversión distinto, además se calcula el riesgo y el 

rendimiento esperado de cada portafolio. 

 

Gráfica 7: Portafolios con los activos riesgosos E y F. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 80. 
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Gráfica 7. Se puede observar la distribución de los portafolios obtenidos en la 

tabla 80. En el eje de las abscisas se encuentra el riesgo y en el eje de las 

ordenadas se encuentra el rendimiento esperado. 

 

Ejemplo 4 (Tabla 81, tabla 82 y gráfica 8). 

Tabla 81: Resumen de los activos G y H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 44,45, 57, 58 y 72. 

 

Tabla 81. Concentrado de los resultados obtenidos en los ejemplos anteriores 

referentes al rendimiento esperado, riesgo y la correlación de los activos G y 

H, dichos parámetros serán utilizados para la formación de los distintos 

portafolios. 

 

Tabla 82: Cálculo de portafolios con los activos riesgosos G y H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 81. 
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Tabla 82. Se forman 7 portafolios con los activos G y H, otorgando a cada 

uno un porcentaje de inversión distinto, además se calcula el riesgo y el 

rendimiento esperado de cada portafolio. 

 

Gráfica 8: Portafolios con los activos riesgosos G y H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 82. 

 

Gráfica 8. Se puede observar la distribución de los portafolios obtenidos en la 

tabla 82. En el eje de las abscisas se encuentra el riesgo y en el eje de las 

ordenadas se encuentra el rendimiento esperado. 

 

Ejemplo 5 (Tabla 83, tabla 84 y gráfica 9). 

Tabla 83: Resumen de los activos I y J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 46,47, 59, 60 y 73. 
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Tabla 83. Concentrado de los resultados obtenidos en los ejemplos anteriores 

referentes al rendimiento esperado, riesgo y la correlación de los activos I y 

J, dichos parámetros serán utilizados para la formación de los distintos 

portafolios. 

 

Tabla 84: Cálculo de portafolios con los activos riesgosos I y J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 83. 

 

Tabla 84. Se forman 7 portafolios con los activos I y J, otorgando a cada uno 

un porcentaje de inversión distinto, además se calcula el riesgo y el 

rendimiento esperado de cada portafolio. 

 

Gráfica 9: Portafolios con los activos riesgosos I y J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 84. 
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Gráfica 9. Se puede observar la distribución de los portafolios obtenidos en la 

tabla 84. En el eje de las abscisas se encuentra el riesgo y en el eje de las 

ordenadas se encuentra el rendimiento esperado. 

 

Ejemplo 6 (Tabla 85, tabla 86 y gráfica 10). 

Tabla 85: Resumen de los activos K y L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 48,49, 61, 62 y 74. 

 

Tabla 85. Concentrado de los resultados obtenidos en los ejemplos anteriores 

referentes al rendimiento esperado, riesgo y la correlación de los activos K y 

L, dichos parámetros serán utilizados para la formación de los distintos 

portafolios. 

 

Tabla 86: Cálculo de portafolios con los activos riesgosos K y L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 85. 
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Tabla 86. Se forman 7 portafolios con los activos K y L, otorgando a cada 

uno un porcentaje de inversión distinto, además se calcula el riesgo y el 

rendimiento esperado de cada portafolio. 

 

Gráfica 10: Portafolios con los activos riesgosos K y L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.86. 

 

Gráfica 10. Se puede observar la distribución de los portafolios obtenidos en 

la tabla 86. En el eje de las abscisas se encuentra el riesgo y en el eje de las 

ordenadas se encuentra el rendimiento esperado. 

 

1.10.4 Portafolio óptimo de inversión. 

1.10.4.1 Elección de un portafolio óptimo.  

 

Markowitz en 1952 desarrolló una teoría, que tiene como utilidad, disminuir 

el papeleo que se desarrolla cuando se adquieren instrumentos financieros 

dentro de la bolsa de valores.  

 

La finalidad de esta teoría, es dar al inversionista varias alternativas, donde 

se ofrezca un máximo rendimiento con el menor de los riesgos, tomando en 
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cuenta las necesidades del inversionista, ya que en el mundo de las 

inversiones todo es impredecible. 

 

Tobin en 1958 realiza una extensión de la teoría de Markowitz, donde llega a 

la conclusión de que el inversionista puede obtener un apalancamiento 

dentro de su inversión, ya sea a través de un préstamo, o bien prestando él 

mismo el dinero para invertirlo y así obtener una ganancia, logrando con 

esto encontrar el balance entre el rendimiento y el riesgo, dicho balance se 

puede obtener mediante la inyección de capital, justificando de tal manera el 

préstamo obtenido. 

 

Las aportaciones de Markowitz y Tobin, fueron de gran apoyo para el mundo 

de las finanzas, logrando con sus teorías obtener el Premio Nobel de 

Economía por las aportaciones dadas. 

 

En 1990 surgen una gran revolución de teorías y propuestas basadas en las 

aportaciones de Markowitz y Tobin, llegando casi a lo mismo, ya que en 

realidad sus teorías no varían mucho de lo ya antes mencionado. 

 

De esta forma, para seleccionar un portafolio eficiente se pueden considerar 

las siguientes opciones: 

 

- Rendimientos reales: esto es, considerar los rendimientos reales 

históricos de los instrumentos financieros en los que se desea invertir, lo cual 

brindará un apoyo para ver cuáles han sido los movimientos de dichos 

instrumentos en los últimos periodos. 

 

- Reglas de dominación: se aplican las cuatro reglas de dominación ya 

mencionadas en temas anteriores, mediante las cuales por observación se 
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puede determinar que portafolios no son dominados y definir las mejores 

alternativas para el inversionista. 

 

- Gráfica: por medio de esta, se puede apreciar visualmente el portafolio 

más conveniente para el inversionista, ya que se pueden observar los riesgos 

y rendimientos que ofrecen cada uno de los portafolios seleccionados. 

 

- Pendiente: para esta opción se aplica la siguiente fórmula : 

 

 

Dónde: 

= Pendiente. 

= Rendimiento esperado del portafolio eficiente. 

= Rendimiento del activo libre de riesgo. 

= Riesgo del portafolio eficiente. 

 

Con la aplicación de esta fórmula se determina el portafolio óptimo de 

inversión, con el cual posteriormente se podrán calcular (de acuerdo a las 

proporciones que se requieran tanto en el activo libre de riesgo como en el 

portafolio óptimo obtenido); los porcentajes de la pendiente que graficados, 

demuestran el portafolio óptimo determinado con dicha fórmula, al 

interceptar un punto de los que forman la curva de los portafolios eficientes, 

siempre y cuando no corte la curva de éstos, tiene que pasar sobre la curva. 

 

Estos métodos se pueden tomar en cuenta como apoyo para la selección de 

portafolios óptimos de inversión, para presentar al inversionista un portafolio 

de acuerdo a las necesidades que haya solicitado. 
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1.10.5 Rendimiento y riesgo en portafolios de inversión con un activo 

libre de riesgo. 

 

En 1958 Tobin decide retomar el tema de carteras eficientes basándose 

principalmente en la siguiente interrogante: ¿qué pasaría si el inversionista 

se endeuda o presta a una misma tasa de interés?, lo que es igual a invertir 

en un activo riesgoso y en otro activo libre de riesgo.  

 

En México los títulos libres de riesgo son los Certificados de la Tesorería de la 

Federación (CETES). 

 

Al tener un título libre de riesgo representado gráficamente, se puede 

observar que ya no hay una línea curva sino una línea recta o conocida 

también como pendiente. 

 

La pendiente es la forma gráfica de poder observar cuál de todas las 

combinaciones de portafolios eficientes será el portafolio óptimo, es decir el 

mejor de los mejores. 

 

Esto se determina cuando la línea recta pasa por un activo riesgoso sin 

cortar la curva. 

 

Una vez que se determina el portafolio óptimo hay que calcular el riesgo y 

rendimiento del mismo, dentro del mercado de valores, todo esto con el 

propósito de que el inversionista decida de qué manera diversificaría su 

capital dentro del activo riesgoso y libre de riesgo. 
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Donde el inversionista puede endeudarse con el activo libre de riesgo 

obteniendo de esta manera un apalancamiento, en cuanto a la inversión se 

refiere, pero al mismo tiempo esta situación hará que el riesgo aumente. 

 

Se puede resumir que el inversionista que prefiera el riesgo, terminará por 

elegir el portafolio óptimo a partir de un activo libre de riesgo con un activo 

riesgoso. 

 

La decisión más importante que debe tomar el inversionista es encontrar la 

mejor combinación del portafolio óptimo para ajustar el riesgo y rendimiento, 

ya sea prestando o endeudándose. 

 

Supóngase que el inversionista compra un portafolio eficiente X y decide 

colocar cierta cantidad de dinero en un portafolio libre de riesgo, llegando de 

esta forma al punto W de tal manera que su dinero queda seguro en el 

portafolio X, pero la diferencia está en el portafolio W donde se obtiene un 

mayor rendimiento con un menor riesgo, y donde W se convierte en el 

portafolio óptimo. 

 

Para calcular el rendimiento esperado del portafolio W se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

= Rendimiento esperado del portafolio óptimo. 

= Proporción del activo libre de riesgo. 

= Tasa del activo libre de riesgo. 



87 
 

= Proporción del activo riesgoso. 

= Rendimiento esperado del activo riesgoso. 

 

Para calcular el riesgo del portafolio W se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

= Riesgo del portafolio óptimo. 

= Proporción del activo riesgoso. 

= Riesgo del activo riesgoso. 

 

1.10.5.1 Ejemplos para portafolios óptimos con un activo libre de 

riesgo. 

 

A continuación se presentan ejemplos para determinar los portafolios 

óptimos con un activo libre de riesgo. 

 

Como se describió anteriormente, una manera para determinar el portafolio 

óptimo es mediante el cálculo de la pendiente, en la siguiente tabla se 

muestra el resultado de la aplicación de dicha fórmula. 

 

Ejemplo 1 (Tabla 87 y gráfica 11). 

1- Se considera la tabla 75 (activos A y B) y un activo libre de riesgo con 

un rendimiento esperado de 4.2%. 
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Tabla 87: Cálculo del portafolio óptimo con los activos A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 75  

 

Tabla 87. Como se puede observar en la tabla anterior, la primera columna 

indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda columna 

se muestra WA que representa la proporción del activo A riesgoso, en la 

tercera columna se encuentra WB que representa la proporción del activo B 

riesgoso. Se determina el riesgo, el rendimiento esperado y se utiliza la 

fórmula de la pendiente, este resultado determinará cuál es el portafolio 

óptimo, en este caso se aprecia que el 1.9413 (sombreado de color rosa), 

refleja que el portafolio óptimo es el número 5. 

 

Otro método para calcular el portafolio óptimo, es mediante una gráfica lo 

cual se muestra a continuación: 
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Gráfica 11: Pendiente que determina el portafolio óptimo de los 

activos riesgosos A y B. 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 87. 

 

Gráfica 11. Aplicando el método gráfico para la evaluación de la pendiente, 

se visualiza la línea recta de color rojo determinada por la fórmula de la 

pendiente, así mismo se aprecia la curva de color azul formada por el riesgo 

y rendimiento determinados en la tabla 87 en las columnas 4 y 5, esto quiere 

decir, que la línea recta no corta sino intercepta a la curva en el punto 5, 

siendo el punto óptimo de inversión, lo cual demuestra que al aplicar el 

método matemático de la pendiente, ambas técnicas dan como mejor 

alternativa al portafolio 5 para combinar con otros portafolios. 

 

Ejemplo 2 (Tabla 88 y gráfica 12). 

2- Se considera la tabla 77 (activos C y D) y un activo libre de riesgo de 

4.2%. 
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Tabla 88: Cálculo del portafolio óptimo con los activos C y D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 77. 

 

Tabla 88. Como se puede observar en la tabla anterior se muestra que en la 

primera columna se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en 

la segunda columna se muestra WC que representa la proporción del activo C 

riesgoso, en la tercera columna se encuentra WD que representa la 

proporción del activo D riesgoso. Se determina el riesgo, el rendimiento 

esperado y se utiliza la fórmula de la pendiente, este resultado determinará 

cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 4.4090 

(sombreado de color rosa), refleja que el portafolio óptimo es el número 7. 

 

Otro método para calcular el portafolio óptimo, es mediante una gráfica lo 

cual se muestra a continuación: 
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Gráfica 12: Pendiente que determina el portafolio óptimo de los 

activos riesgosos C Y D. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 88. 

 

Gráfica 12. Aplicando el método gráfico para la evaluación de la pendiente, 

se visualiza la línea recta de color rojo determinada por la fórmula de la 

pendiente, así mismo se aprecia la curva de color azul formada por el riesgo 

y rendimiento determinados en la tabla 88 en las columnas 4 y 5, esto quiere 

decir, la línea recta no corta sino intercepta a la curva en el punto 7, siendo 

el punto óptimo de inversión, lo cual demuestra que al aplicar el método 

matemático de la pendiente, ambas técnicas dan como mejor alternativa al 

portafolio 7 para combinar con otros portafolios. 

 

Ejemplo 3 (Tabla 89 y gráfica 13). 

3- Se considera la tabla 79 (activos E y F) y un activo libre de riesgo de 

4.2%. 

 



92 
 

Tabla 89: Cálculo del portafolio óptimo con los activos E y F. 

Portafolio WE WF Riesgo Rendimiento Esperado Pendiente

1 1 0 0.3171 0.3752 1.0509

2 0.8 0.2 0.2603 0.3912 1.3415

3 0.6 0.4 0.2087 0.4071 1.7498

4 0.5 0.5 0.1862 0.4151 2.0041

5 0.4 0.6 0.1671 0.4230 2.2805

6 0.2 0.8 0.1445 0.4390 2.7465

7 0 1 0.1499 0.4549 2.7553
Portafolio 

Óptimo
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 79. 

 

Tabla 89. Como se puede observar en la tabla anterior se muestra que en la 

primera columna se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en 

la segunda columna se muestra WE que representa la proporción del activo E 

riesgoso, en la tercera columna se encuentra WF que representa la 

proporción del activo F riesgoso. Se determina el riesgo, el rendimiento 

esperado y se utiliza la fórmula de la pendiente, este resultado determinará 

cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 2.7553 que está 

(sombreado de color rosa), refleja que el portafolio óptimo es el número 7. 

 

Otro método para calcular el portafolio óptimo, es mediante una gráfica lo 

cual se muestra a continuación: 
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Gráfica 13: Pendiente que determina el portafolio óptimo de los 

activos riesgosos E Y F. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 92. 

 

Gráfica 13. Aplicando el método gráfico para la evaluación de la pendiente, 

se visualiza  la línea recta de color rojo determinada por la fórmula de la 

pendiente, así mismo se aprecia la curva de color azul formada por el riesgo 

y rendimiento determinados en la tabla 89 en las columnas 4 y 5, esto quiere 

decir, la línea recta no corta sino intercepta a la curva en el punto 7, siendo 

el punto óptimo de inversión, lo cual demuestra que al aplicar el método 

matemático de la pendiente, ambas técnicas dan como mejor alternativa al 

portafolio 7 para combinar con otros portafolios. 

 

Ejemplo 4 (Tabla 90 y gráfica 14). 

Se considera la tabla 81 (activos G y H) y un activo libre de riesgo de 4.2% 

se obtiene el siguiente ejemplo: 
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Tabla 90: Cálculo del portafolio óptimo con los activos G y H. 

Portafolio WG WH Riesgo Rendimiento Esperado Pendiente

1 1 0 0.0728 0.6711 8.6418

2 0.8 0.2 0.0599 0.6728 10.5280
Portafolio 

Óptimo

3 0.6 0.4 0.0662 0.6745 9.5531

4 0.5 0.5 0.0756 0.6754 8.3750

5 0.4 0.6 0.0876 0.6763 7.2368

6 0.2 0.8 0.1161 0.6780 5.4773

7 0 1 0.1476 0.6797 4.3205
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 82 Y 93. 

 

Tabla 90. Como se puede observar en la tabla anterior se muestra que en la 

primera columna se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en 

la segunda columna se muestra WG que representa la proporción del activo 

G riesgoso, en la tercera columna se encuentra WH que representa la 

proporción del activo H riesgoso. Se determina el riesgo, el rendimiento 

esperado y se utiliza la fórmula de la pendiente, este resultado determinará 

cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 10.5280 que está 

(sombreado de color rosa), refleja que el portafolio óptimo es el número 2. 

 

Otro método para calcular el portafolio óptimo, es mediante una gráfica lo 

cual se muestra a continuación: 
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Gráfica 14: Pendiente que determina el portafolio óptimo de los 

activos riesgosos G Y H. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 94. 

 

Gráfica 14. Aplicando el método gráfico para la evaluación de la pendiente, 

se visualiza la línea recta de color rojo determinada por la fórmula de la 

pendiente, así mismo se aprecia la curva de color azul formada por el riesgo 

y rendimiento determinados en la tabla 90 en las columnas 4 y 5, esto quiere 

decir, la línea recta no corta sino intercepta a la curva en el punto 2, siendo 

el punto óptimo de inversión, lo cual demuestra que al aplicar el método 

matemático de la pendiente, ambas técnicas dan como mejor alternativa al 

portafolio 2 para combinar con otros portafolios. 

 

Ejemplo 5 (Tabla 91 y gráfica 15). 

Se considera la tabla 83 (activos I y J) y un activo libre de riesgo de 4.2%. 
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Tabla 91: Cálculo del portafolio óptimo con los activos I y J. 

Portafolio WI WJ Riesgo Rendimiento Esperado Pendiente

1 1 0 0.1490 0.6862 4.3241

2 0.8 0.2 0.1210 0.6934 5.3833

3 0.6 0.4 0.0993 0.7006 6.6318

4 0.5 0.5 0.0923 0.7041 7.1770

5 0.4 0.6 0.0886 0.7077 7.5110
Portafolio 

Óptimo

6 0.2 0.8 0.0929 0.7149 7.2456

7 0 1 0.1103 0.7221 6.1652
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 84 Y 95. 

 

Tabla 91. Como se puede observar en la tabla anterior se muestra que en la 

primera columna se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en 

la segunda columna se muestra WI que representa la proporción del activo I 

riesgoso, en la tercera columna se encuentra WJ que representa la 

proporción del activo J riesgoso. Se determina el riesgo, el rendimiento 

esperado y se utiliza la fórmula de la pendiente, este resultado determinará 

cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 7.5110 que está 

(sombreado de color rosa), refleja que el portafolio óptimo es el portafolio 

número cinco. 

 

Otro método para calcular el portafolio óptimo, es mediante una gráfica lo 

cual se muestra a continuación: 
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Gráfica 15: Pendiente que determina el portafolio óptimo de los 

activos riesgosos I Y J. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 96. 

 

Gráfica 15. Aplicando el método gráfico para la evaluación de la pendiente, 

se visualiza  la línea recta de color rojo determinada por la fórmula de la 

pendiente, así mismo se aprecia la curva de color azul formada por el riesgo 

y rendimiento determinados en la tabla 91 en las columnas 4 y 5, esto quiere 

decir, la línea recta no corta sino intercepta a la curva en el punto 5, siendo 

el punto óptimo de inversión, lo cual demuestra que al aplicar el método 

matemático de la pendiente, ambas técnicas dan como mejor alternativa al 

portafolio 5 para combinar con otros portafolios. 

 

Ejemplo 6 (Tabla 92 y gráfica 16). 

Se considera la tabla 85 (activos K y L) y un activo libre de riesgo de 4.2%. 
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Tabla 92: Cálculo del portafolio óptimo con los activos K y L. 

Portafolio WK WL Riesgo Rendimiento Esperado Pendiente

1 1 0 0.1851 0.5925 2.9749

2 0.8 0.2 0.1652 0.5828 3.2729

3 0.6 0.4 0.1578 0.5731 3.3668
Portafolio 

Óptimo

4 0.5 0.5 0.1593 0.5683 3.3040

5 0.4 0.6 0.1643 0.5634 3.1740

6 0.2 0.8 0.1833 0.5537 2.7913

7 0 1 0.2115 0.5440 2.3731
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 84 Y 95. 

 

Tabla 92. Como se puede observar en la tabla anterior se muestra que en la 

primera columna se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en 

la segunda columna se muestra WK que representa la proporción del activo K 

riesgoso, en la tercera columna se encuentra WL que representa la 

proporción del activo L riesgoso. Se determina el riesgo, el rendimiento 

esperado y se utiliza la fórmula de la pendiente, este resultado determinará 

cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 3.3668 

(sombreado de color rosa), refleja que el portafolio óptimo es el número 3. 

 

Otro método para calcular el portafolio óptimo, es mediante una gráfica lo 

cual se muestra a continuación: 
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Gráfica 16: Pendiente que determina el portafolio óptimo de los 

activos riesgosos K Y L. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 98. 

 

Gráfica 16. Aplicando el método gráfico para la evaluación de la pendiente, 

se visualiza  la línea recta de color rojo determinada por la fórmula de la 

pendiente, así mismo se aprecia la curva de color azul formada por el riesgo 

y rendimiento determinados en la tabla 92 en las columnas 4 y 5, esto quiere 

decir, la línea recta no corta sino intercepta a la curva en el punto 3, siendo 

el punto óptimo de inversión, lo cual demuestra que al aplicar el método 

matemático de la pendiente, ambas técnicas dan como mejor alternativa al 

portafolio 3 para combinar con otros portafolios. 

 

1.10.6 Formación de carteras deudoras y acreedoras. 

1.10.6.1 Carteras deudoras. 

 

Como ya se ha visto en este capítulo la rentabilidad de una acción depende 

de variantes que se van entrelazando, aún más cuando se habla de 
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portafolios de inversión que están conformadas por este mismo grupo de 

acciones. 

 

En principio de cuentas uno de los recursos más importantes para una 

inversión es el dinero de las personas físicas que toman el papel de 

inversionistas, ellos se auxilian de asesores financieros que les sugieren o 

recomiendan de dónde, cómo y cuánto deben invertir, esto depende del 

comportamiento del mercado financiero. 

 

Se entiende que el rendimiento nominal es una de las variantes, que 

representa el escalón más bajo en los engranes para una toma de decisiones 

en la operación. Otra de las variantes dentro de este nivel es la tasa de 

inflación, que permitirá encontrar el rendimiento real de cada acción. 

 

Por otra parte, los recursos que ponen en juego los inversionistas sirven para 

el financiamiento dentro de un ente económico, es decir las compañías o 

empresas se apalancan de estos recursos que los inversionistas 

desembolsan, con el objetivo de encontrar en cada acción un mejor 

rendimiento esperado al menor riesgo posible. 

 

Con esto, los inversionistas buscan una acción o combinación de ellas, para 

obtener el mayor beneficio económico posible y al mismo tiempo inyectan 

capital a las empresas, con esto se crea el llamado financiamiento deudor. 

 

1.10.6.2 Carteras acreedoras. 

 

En temas anteriores se menciona, que las carteras de portafolios son las 

combinaciones de varios activos o instrumentos financieros, que tiene como 
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finalidad otorgar un rendimiento mayor considerando, que al mismo tiempo 

es una forma de poder proteger su inversión. 

 

Puesto que si una acción cae la otra puede elevarse, en ese sentido se 

protege por un lado, ya que si invirtiera todo su capital en un instrumento 

financiero y este cayera, terminaría por perder su inversión. 

 

Se dice que toda inversión tiene un riesgo, por lo que todo inversionista 

busca una cartera favorable, esto se logra mediante la diversificación de 

capital, esto se obtiene con base en las proporciones otorgadas a los 

diferentes tipos de instrumentos financieros, que hayan demostrado tener un 

mayor rendimiento y un menor riesgo al igual que una estabilidad 

considerable dentro del mercado financiero. 

 

Todo inversionista busca tener un rendimiento mayor con el menor de los 

riesgos, algo que es fácil de decir pero complicado de obtener. 

 

Supóngase que el inversionista ya ha dado proporciones a la variedad de 

instrumentos financieros elegidos por él, y le han brindado resultados muy 

satisfactorios, lo que hace que el inversionista quiera invertir más capital sin 

tenerlo. 

 

Este dilema hace que el inversionista tome la decisión de solicitar un 

préstamo, lo cual es un arma de doble filo porque se puede obtener el dinero 

prestado y una ganancia extra, pero a su vez puede perder todo. 

El inversionista debe tener presente ciertos aspectos, que debe contemplar 

para solicitar un préstamo, como por ejemplo: 

 

- A quién o a dónde dirigirse para solicitar el préstamo. 
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- Cantidad que se desea pedir. 

- Tener definida una estrategia de pago. 

- En que lo va a invertir, por mencionar algunos. 

 

Hay que tener presente que existen dos fuentes principales para solicitar un 

préstamo lo que se conoce como acreedores: 

 

- Acreedor del sector privado: bancos y proveedores. 

- Acreedor del sector público: son instituciones  públicas que administran 

los fondos para el desarrollo. 

 

En otras palabras, se trata de buscar varias alternativas para conseguir un 

financiamiento, qué se proporcione de manera fácil y oportuna, en otras 

palabras que satisfaga los intereses de quien solicita el préstamo. 

 

Una vez que se otorga el préstamo al inversionista, toma la decisión de 

invertir nuevamente en otros instrumentos financieros, formando de esta 

manera una cartera acreedora, ya que con el préstamo se obtiene un 

apalancamiento, que hace que el inversionista tenga la opción de invertir en 

un mayor número de instrumentos financieros, con la finalidad de obtener un 

mayor rendimiento, sin olvidar que se expone a un mayor riesgo. 

 

1.10.7 Ejemplos de portafolios óptimos formados con carteras 

deudoras y acreedoras. 

 

A continuación se presentan ejemplos gráficos de portafolios formados con 

carteras deudoras y acreedoras. 
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Ejemplo 1 (Tabla 93 y gráfica 17). 

Tabla 93: Portafolio: activos A y B, carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos y portafolio óptimo de la tabla no. 87. 

 

Tabla 93. Se observa el portafolio óptimo número cinco determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WA* y WB* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 17: Pendiente de los activos A y B formados por carteras 

deudoras y acreedoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 93. 

 

Gráfica 17. En la pendiente se observan los once portafolios desprendidos del 

portafolio óptimo cinco, la parte en color rojo representa los portafolios 

deudores y la parte color verde representa los portafolios acreedores, la 

curva en color azul representan los siete portafolios formados con los activos 

A y B. 

 

Al combinar un activo sin riesgo surgen otras combinaciones, que aportan 

nuevos portafolios no dominados que le dan al inversionista la mejor 

alternativa de inversión. Si el inversionista obtiene recursos financiados con 

algunos acreedores hay otros portafolios, como lo marca la gráfica desde el 

portafolio VI al XI, estos son portafolios no dominados. 

 

En este ejemplo, el inversionista invirtió en el activo libre de riesgo, siendo 

financiado por acreedores en las siguientes proporciones 20%, 40%, 60%, 
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80% y 100% (estas proporciones fueron tomadas de la tabla 93) 

respectivamente. 

 

 Como se puede observar el rendimiento esperado va incrementando de 

manera significativa, pero a su vez el riesgo también aumenta. Por lo tanto 

aquí el inversionista toma la decisión de acuerdo a la aversión que tenga con 

el riesgo. 

 

Ejemplo 2 (Tabla 94 y gráfica 18). 

Tabla 94: Portafolio: activos C y D, carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos y portafolio óptimo de la tabla no. 88. 

 

Tabla 94. Se observa el portafolio óptimo número siete determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 
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proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WC* y WD* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 

 

Gráfica 18: Pendiente de los activos C y D formados por carteras 

deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 94. 

 

Gráfica 18. En la pendiente se observan los once portafolios desprendidos del 

portafolio óptimo siete, la parte en color rojo representa los portafolios 

deudores y la parte color verde representa los portafolios acreedores, la 

curva en color azul representan los siete portafolios formados con los activos 

C y D. 

 

Al combinar un activo sin riesgo surgen otras combinaciones, que aportan 

nuevos portafolios no dominados que le dan al inversionista la mejor 

alternativa de inversión. 
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Si el inversionista obtiene recursos financiados con algunos acreedores hay 

otros portafolios, como lo marca la gráfica desde el portafolio VI al XI, estos 

son portafolios no dominados. 

 

En este ejemplo, el inversionista invirtió en el activo libre de riesgo, siendo 

financiado por acreedores  en las siguientes proporciones 20%, 40%, 60%, 

80% y 100% (estas proporciones fueron tomadas de la tabla 94) 

respectivamente.  

 

Como se puede observar el rendimiento esperado va incrementando de 

manera significativa, pero a su vez el riesgo también aumenta. Por lo tanto 

aquí el inversionista toma la decisión de acuerdo a la aversión que tenga con 

el riesgo. 

 

Ejemplo 3 (Tabla 95 y gráfica 19). 

Tabla 95: Portafolio: activos E y F, carteras deudoras y acreedoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos y portafolio óptimo de la tabla no. 89. 
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Tabla 95. Se observa el portafolio óptimo número siete determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WE* y WF* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 

 

Gráfica 19: Pendiente de los activos E y F formados por carteras 

deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no.95. 

 

Gráfica 19. En la pendiente se observan los once portafolios desprendidos del 

portafolio óptimo siete, la parte en color rojo representa los portafolios 

deudores y la parte color verde representa los portafolios acreedores, la 

curva en color azul representan los siete portafolios formados con los activos 

E y F. 

Al combinar un activo sin riesgo surgen otras combinaciones, que aportan 

nuevos portafolios no dominados que le dan al inversionista la mejor 

alternativa de inversión. 
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Si el inversionista obtiene recursos financiados con algunos acreedores hay 

otros portafolios, como lo marca la gráfica desde el portafolio VI al XI, estos 

son portafolios no dominados. 

 

En este ejemplo, el inversionista invirtió en el activo libre de riesgo, siendo 

financiado por acreedores en las siguientes proporciones 20%, 40%, 60%, 

80% y 100% (estas proporciones fueron tomadas de la tabla 95) 

respectivamente.  

 

Como se puede observar el rendimiento esperado va incrementando de 

manera significativa, pero a su vez el riesgo también aumenta. Por lo tanto 

aquí el inversionista toma la decisión de acuerdo a la aversión que tenga con 

el riesgo. 

 

Ejemplo 4 (Tabla 96 y gráfica 20). 

Tabla 96: Portafolio: activos G y H, carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos y portafolio óptimo de la tabla no. 90. 
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Tabla 96. Se observa el portafolio óptimo número dos determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WG* y WH* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 

 

Gráfica 20: Pendiente de los activos G y H formados por carteras 

deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 96. 

 

Gráfica 20. En la pendiente se observan los once portafolios desprendidos del 

portafolio óptimo dos, la parte en color rojo representa los portafolios 

deudores y la parte color verde representa los portafolios acreedores, la 

curva en color azul representan los siete portafolios formados con los activos 

G y H. 
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Al combinar un activo sin riesgo surgen otras combinaciones, que aportan 

nuevos portafolios no dominados que le dan al inversionista la mejor 

alternativa de inversión. 

 

Si el inversionista obtiene recursos financiados con algunos acreedores hay 

otros portafolios, como lo marca la gráfica desde el portafolio VI al XI, estos 

son portafolios no dominados. 

 

En este ejemplo, el inversionista invirtió en el activo libre de riesgo, siendo 

financiado por acreedores  en las siguientes proporciones 20%, 40%, 60%, 

80% y 100% (estas proporciones fueron tomadas de la tabla 96) 

respectivamente.  

 

Como se puede observar el rendimiento esperado va incrementando de 

manera significativa, pero a su vez el riesgo también aumenta. Por lo tanto 

aquí el inversionista toma la decisión de acuerdo a la aversión que tenga con 

el riesgo. 
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Ejemplo 5 (Tabla 97 y gráfica 21). 

Tabla 97: Portafolio: activos I y J, carteras deudoras y 

acreedoras.

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos y portafolio óptimo de la tabla no. 91. 

 

Tabla 97. Se observa el portafolio óptimo número cinco determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WI* y WJ* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 21: Pendiente de los activos I y J formados por carteras 

deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 97. 

 

Gráfica 21. En la pendiente se observan los 11 portafolios desprendidos del 

portafolio óptimo cinco, la parte en color rojo representa los portafolios 

deudores y la parte color verde representa los portafolios acreedores, la 

curva en color azul representan los siete portafolios formados con los activos 

I y J. 

 

Al combinar un activo sin riesgo surgen otras combinaciones, que aportan 

nuevos portafolios no dominados que le dan al inversionista la mejor 

alternativa de inversión. 

Si el inversionista obtiene recursos financiados con algunos acreedores hay 

otros portafolios, como lo marca la gráfica desde el portafolio VI al XI, estos 

son portafolios no dominados. 
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En este ejemplo, el inversionista invirtió en el activo libre de riesgo, siendo 

financiado por acreedores  en las siguientes proporciones 20%, 40%, 60%, 

80% y 100% (estas proporciones fueron tomadas de la tabla 97) 

respectivamente.  

 

Como se puede observar el rendimiento esperado va incrementando de 

manera significativa, pero a su vez el riesgo también aumenta. Por lo tanto 

aquí el inversionista toma la decisión de acuerdo a la aversión que tenga con 

el riesgo. 

 

Ejemplo 6 (Tabla 98 y gráfica 22). 

Tabla 98: Portafolio: activos K y L, carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos y portafolio óptimo de la tabla no. 92. 
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Tabla 98. Se observa el portafolio óptimo número tres determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WK* y WL* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 

 

Gráfica 22: Pendiente de los activos K y L formados por carteras 

deudoras y acreedoras.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 98. 

 

Gráfica 22. En la pendiente se observan los once portafolios desprendidos del 

portafolio óptimo tres, la parte en color rojo representa los portafolios 

deudores y la parte color verde representa los portafolios acreedores, la 

curva en color azul representan los siete portafolios formados con los activos 

K y L. 
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Al combinar un activo sin riesgo surgen otras combinaciones, que aportan 

nuevos portafolios no dominados que le dan al inversionista la mejor 

alternativa de inversión. 

 

Si el inversionista obtiene recursos financiados con algunos acreedores hay 

otros portafolios, como lo marca la gráfica desde el portafolio VI al XI, estos 

son portafolios no dominados. 

 

En este ejemplo, el inversionista invirtió en el activo libre de riesgo, siendo 

financiado por acreedores  en las siguientes proporciones 20%, 40%, 60%, 

80% y 100% (estas proporciones fueron tomadas de la tabla 98) 

respectivamente.  

 

Como se puede observar el rendimiento esperado va incrementando de 

manera significativa, pero a su vez el riesgo también aumenta. Por lo tanto 

aquí el inversionista toma la decisión de acuerdo a la aversión que tenga con 

el riesgo. 
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Resumen. 

En este capítulo se definen los siguientes conceptos: 

 

 Rendimiento nominal: es un beneficio o ganancia que se puede obtener 

sobre las inversiones adquiridas. 

 

 Tasa de inflación: es el porcentaje que demerita al rendimiento 

nominal, en México se considera al Índice Nacional de Precios al Consumidor 

como base para realizar este cálculo. 

 

 Rendimiento real: es la ganancia que se obtiene sobre las inversiones 

adquiridas, con la diferencia que se toma en cuenta la tasa de inflación. 

 

 Rendimiento esperado: es la sumatoria de los rendimientos reales 

entre el número de periodos, indica la rentabilidad  promedio de un activo. 

 

 Desviación estándar: permite encontrar el menor riesgo y mayor 

rendimiento. 

 

 Riesgo: es una variación entre el rendimiento real y el rendimiento 

esperado. 

 

 Covarianza: es el grado de variación entre dos o más activos. 

 

 Coeficiente de correlación: mide el grado y la dirección del movimiento 

de dos variables. 

 

 Dominación: una vez que se obtiene el riesgo y el rendimiento 

esperado de un activo se aplican cuatro reglas básicas, las cuales señalan 
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porque un activo domina a otro y también si no se dominan, pues se 

determina lo que prefiere el inversionista. 

 

 Portafolios de inversión: son varios activos que obtiene un inversionista 

con la intención de tener varias alternativas para invertir su capital. 

 

 Diversificación de portafolios de inversión: aquí el inversionista puede 

tomar la opción de invertir en varios activos o solamente en uno. 

 

 Rendimiento esperado en portafolios de inversión: es lo que el 

inversionista espera obtener al concluir el periodo de inversión (ganancia). 

 

 Riesgo en portafolios de inversión: se dice que el riesgo se elige, ya 

que el inversionista debe definir qué tan adverso al riesgo es, partiendo de 

esto se evalúa los diversos factores que afectan al riesgo. 

 

 Elección de un portafolio óptimo; el inversionista cuenta con los 

siguientes puntos para considerar que existe un portafolio óptimo como son: 

los rendimientos reales históricos, aplicar reglas de dominación, graficar el 

portafolio para apreciar visualmente sus movimientos y la determinación de 

la pendiente (m). 

 

 Rendimiento y riesgo en portafolios de inversión con un activo libre de 

riesgo. La decisión más importante que debe tomar el inversionista es 

encontrar la mejor combinación del portafolio óptimo para ajustar el riesgo y 

rendimiento, ya sea prestando o endeudándose. 

 

 Formación de carteras deudoras y acreedoras; los inversionistas 

buscan varias alternativas para conseguir un financiamiento, que se 

proporcione de manera fácil y oportunamente. 
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CAPÍTULO II. 

INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

 

2.1 Mercados financieros. 

 

Debido al crecimiento de las empresas, en México es necesario tener un 

marco regulatorio que vigile, supervise y controle que se lleve en armonía; 

cada una de las operaciones dentro de los mercados financieros en México.  

 

Actualmente ya no hay un lugar físico en donde se presencie la 

comercialización de instrumentos de inversión; la oferta y la demanda de 

capital se realizan virtualmente, siguiendo los lineamientos que marcan los 

organismos regulatorios. 

 

A continuación, se profundizará más en el tema, haciendo mención de 

algunos conceptos que ayudarán a comprender la razón de ser de los 

mercados financieros en México. 

 

Definición. 

 

Los mercados financieros son de gran importancia en la economía de 

cualquier país. Hoy en día es común enterarse de lo que pasa en las bolsas 

de valores del mundo; sólo con ver los noticieros, leer un periódico e incluso 

en revistas que, debido a su importancia se han especializado en el tema. 

 

Ahora bien, se han tomado las definiciones hechas por Ernesto Ramírez 

(2001) y el Banco de México (2013), los cuales mencionan lo siguiente: 
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“Los mercados financieros son el lugar en que los fondos se transfieren de 

manera directa de quienes los tienen disponibles en exceso hacia quienes los 

necesitan.”(Ramírez Solano, E. 2001 pág. 488). 

 

“Los mercados financieros son los foros y conjuntos de reglas que permiten a 

los participantes realizar operaciones de inversión, financiamiento y 

cobertura, a través de diferentes intermediarios; mediante la negociación de 

diversos instrumentos financieros.” (recuperado el 12 de junio del 2013  en: 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/básico/fichas/estructura-del-

sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-07D486D664B8%7D). 

 

Es decir, un mercado financiero, es el espacio donde se pueden realizar 

operaciones que permiten invertir y financiar recursos, mediante la 

transacción de instrumentos financieros con la ayuda de un tercero que 

actúa como intermediario. 

 

Anteriormente, la realización de esta actividad exigía un contacto directo y 

físico entre el vendedor y el comprador, lo que ha cambiado en la actualidad 

gracias al avance gigantesco en la informática y las telecomunicaciones, pues 

con esta herramienta es más fácil negociar desde cualquier lugar. 

 

2.1.1 Funciones del mercado financiero. 

 

Entre las más básicas se encuentran las siguientes: 

 

a) Intermediar entre los ofertantes y los demandantes. 

b) Establecer los precios de los instrumentos a negociar.  

c) Proporcionar liquidez a los activos para facilitar el flujo de dinero. 

d) Reducir plazos y costos de intermediación. 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/básico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-07D486D664B8%7D
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/básico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-07D486D664B8%7D
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2.1.2 Clasificación. 

 

Los mercados financieros en general pueden ser bursátiles o extrabursátiles, 

es decir, serán bursátiles cuando las transacciones se realicen en un medio 

oficial y legalmente reconocido (Bolsa Mexicana de Valores); y extrabursátil 

cuando las operaciones entre compradores y vendedores se pacten 

directamente entre ellos.  

 

De acuerdo con la página oficial del Banco de México se encuentran las 

siguientes clasificaciones: 

 

a) “Mercado de deuda: Es el lugar físico o virtual donde se lleva a cabo la 

emisión, colocación, distribución e intermediación de los instrumentos de 

deuda conocidos también como instrumentos de renta fija.  

 

b) Mercado accionario: Es el lugar físico o virtual donde se lleva a cabo la 

emisión, colocación, distribución e intermediación de títulos accionarios. Esta 

actividad puede realizarse en el mercado primario cuando son emitidas por 

primera vez o también en mercados secundarios, cuando dichos títulos ya 

han sido adquiridos con anterioridad. 

 

c) Mercado de derivados: Es aquel a través del cual las partes celebran 

contratos con instrumentos cuyo valor depende o es contingente del valor de 

otro(s) activo(s), denominado(s) activo(s) subyacente(s). La función 

primordial del mercado de derivados consiste en proveer instrumentos 

financieros de cobertura o inversión que fomenten una adecuada 

administración de riesgos. 
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d) Mercado cambiario: En este mercado se venden y se compran 

monedas de curso extranjero. El volumen de transacciones con monedas 

extranjeras determina los precios diarios de unas monedas en función de 

otras, o el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional”.(recuperado el 12 de 

junio del 2013 en: http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-

educativo/básico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-

07D486D664B8%7D , párrafo 1 de Mercado de derivados y párrafo 1 de Mercado cambiario). 

 

e) Mercado de capitales: “Los mercados de capital son mercados en los 

que se compran y venden valores financieros, como acciones y bonos. 

Algunos participantes en el mercado como los corredores y suscriptores, 

facilitan las compras y ventas de valores que efectúan otros 

participantes.”(Emery, R., D. Finnerty, J. & D. Stowe, J., (2000), Pág. 7). 

 

2.1.3 Participantes en el mercado financiero. 

 

Las partes que intervienen en los mercados financieros son las siguientes: 

 

a) Emisoras: Son entidades que emiten títulos de capital y/o de deuda 

cumpliendo con las disposiciones establecidas. 

 

b) Intermediario financiero: Es aquel que funge como mediador y el cual 

facilitará las transacciones entre los inversionistas y las entidades emisoras. 

De acuerdo a la CNBV en México se reconoce a las siguientes: 

 

- Casas de bolsa. 

- Instituciones de crédito. 

- Las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las 

administradoras de fondos para el retiro. 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/básico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-07D486D664B8%7D
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/básico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-07D486D664B8%7D
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/básico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-07D486D664B8%7D
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- Distribuidoras de sociedades de inversión (en algunos casos también 

las administradoras de activos sociedades de inversión antes conocidas como 

operadoras de sociedades de inversión). 

 

c) Inversionistas: Son las personas físicas o morales, nacionales o 

extranjeras que a través de un intermediario, colocan sus recursos a cambio 

de valores, para obtener rendimientos. 

 

2.2 Mercado de deuda 

Definición. 

 

Se define como un grupo de instituciones públicas y privadas, las cuales 

venden o compran títulos (instrumentos de deuda), los cuales otorgan una 

tasa de interés establecida, así como el tiempo de inicio y término del mismo 

esto depende de los términos que haya establecido la emisora (institución). 

 

La liquidez de estas empresas depende de su naturaleza ya que las privadas 

obtienen su capital de sus inversionistas, por otra parte las públicas reciben 

principalmente aportaciones gubernamentales o bien son  propiedad del 

gobierno mexicano. 

 

El mercado de deuda es parte de la columna vertebral del sistema financiero 

mexicano; ya que, por medio del interés  aumenta el dinero del comprador 

del bono o título, también proporciona recursos a quienes lo necesitan, lo 

que contribuye al desarrollo  de la economía. 
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2.2.1 Instrumentos del mercado de deuda. 

2.2.1.1 Títulos o Bonos. 

 

De acuerdo con el Banco de México (2013) los títulos  son: “instrumentos de 

deuda; es decir, documentos necesarios para hacer válidos los derechos de 

una transacción financiera que representan el compromiso por parte del 

emisor (en este caso la entidad)  de pagar los recursos prestados, más un 

interés pactado o establecido previamente, al poseedor de un título (o 

inversionista), en  una fecha de vencimiento dada.” (Recuperado el 12 de junio de 

2013 de: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-financiero.html# 

mercadodedeuda, párrafo 2). 

 

Instrumentos de deuda: 

 

a) Gubernamentales. Bonos certificados en UDIs, bonos M, certificados 

bursátiles, bonos empresariales, bonos IPAB, Certificados de tesorería y 

bonos de regulación monetaria y Bonos de desarrollo. 

 

b) De la banca. Bonos bancarios, pagarés, aceptaciones bancarias, 

obligaciones bancarias, certificados bursátiles y de depósito. 

 

c) Empresariales. Certificados bursátiles, papel comercial, obligaciones 

privadas y pagares. 

 

BANXICO (2013) dice lo siguiente: “En términos generales, para que una 

persona pueda comprar o vender títulos de deuda es necesario que acuda a 

un banco o a una casa de bolsa para que dichas instituciones puedan realizar 

las transacciones necesarias a nombre de esta persona. Una vez que la 

persona le indique el tipo de título que se desee negociar, la institución 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-financiero.html# mercadodedeuda
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-financiero.html# mercadodedeuda
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determinará si lo negocia por medio del mercado primario o el mercado 

secundario.” (Recuperado el 12 de junio de 2013 de: 

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

, párrafo 7). 

 

El mercado primario, es aquel en donde se instala un título desconocido para 

el mercado de deuda existente. En este tipo de mercado el título se obtiene 

solo con el emisor.  El mercado secundario, es en donde se ofrecen los títulos 

que fueron anteriormente ubicados en el primario, de esta forma se 

manifiesta por medio de los costos la igualdad de circunstancias que tuvieron 

los inversionistas anteriores. 

 

En este mercado existen movimientos internos y externos. Los internos los 

realizan las casas de bolsa y la banca de desarrollo y comercial y los 

externos los realizan: 

  

 Tesorerías de empresas privadas, pertenecientes al estado o que 

cooperan con el estado (paraestatales). 

 Aseguradoras. 

 Arrendadoras. 

 Personas físicas y morales. 

 Intermediarios en el extranjero. 

 Sociedades y fondos de inversión e inversión especializada. 

 

Todas estas deben de contar con un intermediario bancario. 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistema-financiero.html#mercadodedeuda
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2.2.2 CETES. 

Definición. 

 

A continuación se analizan algunas definiciones realizadas por instituciones y 

revistas del sector financiero: 

 

“Los CETES (Certificados de la Tesorería) 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.” (recuperado el 12 de junio de 2013  de: 

http://www.banxico.org.mx/divulgación/sistemafinanciero/sistema-financiero.html#mercadodedeuda, 

párrafo 1). 

 

“Los Certificados de la Tesorería son títulos de crédito al portador emitidos 

por el gobierno federal en mercado de dinero, con un plazo máximo de un 

año, para fines de control del circulante y financiamiento del gasto público, 

explicó el director de estudios de Mercado de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Marco 

Carrera”. (recuperado el 16 de junio del 2013 de: 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/11/25/que-son-loscetes, párrafo 3). 

 

Por lo que se llega a la conclusión de que son títulos de crédito emitidos por 

el gobierno federal a solicitud de la tesorería y respaldado tanto por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público como por el Banco de México. El 

nacimiento de los CETES surge por la necesidad de financiar con los 

excedentes de algunos inversionistas vía intermediarios (bancos, 

aseguradoras, casas de bolsa, afianzadoras, etc.), al gobierno federal. Estos 

http://www.banxico.org.mx/divulgación/sistemafinanciero/sistema-financiero.html#mercadodedeuda
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/11/25/que-son-loscetes
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certificados tienen como característica el ser pagaderos al portador a un 

tiempo determinado. 

 

2.2.2.1 Características. 

 

Con la venta de CETES el gobierno adquiere liquidez para poder realizar el 

pago de sus obligaciones y para obtener capital con el objetivo de llevar a 

cabo la construcción y realización de obras en beneficio de la sociedad.  

 

Según algunos autores, los CETES son instrumentos de muy poco riesgo, que 

dan rendimientos a corto, mediano y largo plazo; motivo por el cual son muy 

solicitados por algunos inversionistas. 

 

Son claros los objetivos que persiguen la colocación de los CETES en el 

mercado de deuda, dentro de las que se destaca la construcción de 

infraestructura productiva, el financiamiento de nuevas empresas mediante 

apoyos de créditos, financiamiento al gobierno federal para cubrir gastos 

operacionales y mejorar los servicios que se proporcionan a la sociedad. 

 

Personas que intervienen: En una primera fase (mercado primario) las 

instituciones que intervienen son todos los intermediarios financieros (casas 

de bolsa, arrendadoras, bancos, aseguradoras etc.); dentro de la segunda 

fase (mercado secundario) las instituciones que intervienen pueden ser 

personas físicas y personas morales.  

 

Este instrumento capta recursos de personas físicas y morales; “se coloca a 

través de las casas de bolsa a una tasa de descuento y tiene el respaldo del 

Banco de México, en su calidad de agente financiero del gobierno federal.” 

(Recuperado  16 de Junio de 2013 de: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/ párrafo  2). 

http://www.rankia.mx/foros/bancos-mx/temas/1551054-invertir-cetes
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/
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Plazos de contratación: Generalmente se emiten CETES a 28, 91, 182 y 364 

días, aunque algunos han llegado a emitir CETES a 7 y a 14 días, y a 2 años.  

 

Es decir, que por lo general son préstamos de corto plazo. 

 

Rendimiento: 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 16 de Junio de 2013: http://www.banxico.org.mx/divulgacion /glosario/, 

párrafo 1). 

 

El rendimiento también se da en dos etapas, una en el mercado primario y 

otra en el mercado secundario. Es importante hacer mención que dentro de 

la subasta de los CETES en el mercado primario el rendimiento es la 

diferencia entre el valor de compra y venta y en la segunda etapa o mercado 

secundario el rendimiento es una tasa fija que se pacta a determinado 

tiempo de contratación de cada título de crédito.  

 

Riesgo: En relación a las fuentes citadas, estos instrumentos de inversión 

son de los más seguros en el mercado y se puede contratar por Internet.  

 

2.3 Mercado de capitales. 

 

El mercado de capitales o accionario surge en el año de 1850. Fue hasta 

1886 cuando se crea la Bolsa Mercantil, hasta esos momentos las acciones 

eran títulos de papel lo cual no permitía una libre operación ya que cuando 

se adquiría una acción pasaba de mano en mano lo que retrasaba el trámite. 

 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion%20/glosario/
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El 11 de enero de 1999 se crea un sistema electrónico con la finalidad de 

dejar los títulos de papel y dar más facilidad  al momento de comprar y 

vender acciones. Dicho sistema recibe el nombre de Sistema Electrónico de  

Navegación, Transacción, Registro y Asignación  (BMV- SENTRA).  

 

Todo esto se negocia con la Bolsa Mexicana de Valores S. A. que a su vez 

está vigilada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

(CNBV)  así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Definición. 

 

El mercado de capitales es un área de oportunidades para hacer dinero tanto 

para empresas como para inversionistas. Aunque el mercado de capitales no 

se puede ver ni sentir, debido a la fluctuación de dinero de manera virtual a 

través de la colocación de instrumentos financieros. Las transacciones 

financieras se materializan en la Bolsa Mexicana de Valores, en este mercado 

intangible es una fuente importante para captar financiamiento. 

 

Para afrontar de una manera más clara este tema se retoma el concepto de 

Emery Douglas:  

 

“Los mercado de capitales son mercados en los que se compran y venden 

valores financieros, como acciones y bonos. Algunos participantes en el 

mercado como los corredores y suscriptores, facilitan las compras y ventas 

de valores que efectúan otros participantes.”. (Emery, R., D. Finnerty, J. & D. 

Stowe, J., (2000), Pág. 7) 

 

Además de este concepto, podemos definir mercado de capitales como: “El 

mercado de capitales es un mercado que permite realizar transacciones a 
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proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo. Están incluidas las 

emisiones de valores de empresas y gobiernos. La columna vertebral del  

 de capitales está integrada por las diversas bolsas de valores que 

proporcionan un foro para las transacciones de bonos y acciones.” (Lawrence 

J. & Gitman, (2007), Pág.22).  

 

Como lo enuncian las definiciones de los autores anteriormente citados, en 

este mercado se hacen transacciones entre inversionistas y corporaciones 

que colocan sus acciones en la bolsa mediante intermediarios financieros los 

cuales se definen de la siguiente forma “Esta área es la de un mediador que 

facilita las transacciones entre los inversionistas y las corporaciones.” (IBID, 

Pág.7). 

 

 Por otra parte en el mercado de capitales también transitan la emisión de 

bonos por parte del gobierno federal, estos ya no necesitan de asesores 

financieros necesariamente ya que los pueden adquirir personas físicas y 

morales sin la necesidad de contratar los servicios de ellos. 

 

2.3.1 Instrumentos del mercado de capitales. 

 

En el siguiente cuadro, se en listan de forma general los instrumentos que se 

ofertan dentro del mercado de capitales 
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Tabla 99: Instrumentos del Mercado de Capitales 

Instrumentos del Mercado de Capitales 

Instrumento Participantes principales. Vencimiento 

original. 

Hipotecas Préstamos de bancos comerciales y 

que obtienen los individuos y las 

empresas. 

Hasta 30 años. 

Bonos del gobierno 

estatal y local 

Los emiten los gobiernos estatales y 

locales para inversionistas 

individuales e institucionales. 

Hasta 30 años. 

Bonos corporativos Los emiten corporaciones para 

inversionistas individuales e 

institucionales. 

Hasta 40 años. 

Arrendamientos Similar a la deuda en cuanto a que 

las empresas pueden arrendar 

activos en lugar de obtener un 

préstamos para adquirirlos. 

Por lo general de 3 

a 20 años. 

 

Acciones preferentes Los emiten corporaciones para 

inversionistas individuales e 

institucionales. 

Ilimitado. 

Acciones comunes Los emiten corporaciones para 

inversionistas individuales e 

institucionales. 

Ilimitado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del libro Fundamentos de Administración Financiera, Bigham, F., 

Eugene, F. & Houston, J., (2005), México, CECSA. Pág. 135. 

 

Como se ve en el cuadro anterior algunos de los instrumentos son bonos del 

gobierno, quien los emite para financiar obras públicas y acciones las cuales 

las emiten corporaciones para ser colocadas en la bolsa, estas tienen un 

vencimiento ilimitado. 
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2.3.2 Acciones. 

Definición. 

 

El autor Jeff Madura (2010) define a las acciones de la siguiente manera:  

 

“Son certificados que representan  la propiedad parcial de las corporaciones 

que las emitieron. Se clasifican como valores negociados en el mercado de 

capitales por que no tienen vencimiento, y, por tanto sirven como fuente de 

fondos a largo plazo” (Madura, Jeff,2010,pág. 221). 

 

Son títulos  que representan de forma proporcional  el capital social  de cada 

uno de los representantes (inversionistas) de una entidad. 

 

Su valor depende : 

 

- Del porcentaje que representan en la entidad. 

- De las utilidades que disponga. 

- Del poder de votación. 

 

2.3.2.1 Clasificación 

 

a) Acciones preferentes: 

 

- No tienen voto en la compañía. 

- Perciben las utilidades antes que las acciones comunes. 

- Tienen responsabilidad limitada hasta el monto de sus aportaciones. 

 

b) Acciones comunes u ordinarias: 

- Si tienen voto en la compañía. 
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- No tienen preferencia en el pago de dividendos. 

- Tienen derecho residual, es cuando los inversionistas tienen derecho al 

activo sobrante. 

- Tienen responsabilidad  limitada.  

 

Para poder requerir de capital nuevo hay que poner acciones a la venta lo 

cual suena fácil, pero no es tan simple, ya que para poder realizar este 

trámite primero hay que acudir a una casa de bolsa que brindará el apoyo en 

la compra y venta de las acciones, que a su vez otorgará asesoría en la 

colocación de las mismas que servirán para saber lo que más conviene para 

obtener un mayor rendimiento. 

 

Después de realizar todo este trámite la compañía contará con una cuenta en 

la casa de bolsa, que les permitirá poner el listado de sus acciones a la vista 

del público en general, dentro de un mercado financiero donde ya estarán 

disponibles sus acciones ya sea  a la venta o compra de las mismas. 
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CAPÍTULO III. 

SOCIEDADES EMISORAS. 

 

3. Emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores 

 

A continuación se presentan seis de las empresas emisoras que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores, todas estas empresas presentan un común 

denominador, son empresas mexicanas de éxito, incluso algunas de ellas de 

talla internacional. 

 

Estas firmas pertenecen a diferentes industrias a lo largo y ancho del país, 

en el presente trabajo se verán aspectos relevantes como su historia, misión, 

visión, así como datos que atañen a su incursión en el sector bursátil de 

México. 

 

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

 

Una de las emisoras en las que se abordará en el análisis de los portafolios 

de inversión es Grupo Bimbo, S.A.B. DE C.V (Grupo Bimbo). Hablar de esta 

exitosa empresa mexicana es tema obligado en el sector privado en México, 

debido a que este éxito lo ha logrado fuera de las fronteras del país que la 

vio nacer en el siglo XX. 

 

Lorenzo Servitje Sendra es ahora un gurú para muchos empresarios 

alrededor del mundo. Hijo de padre catalán, Lorenzo se hizo cargo del 

negocio familiar, una pastelería llamada “El molino”. Cuando la muerte tomó 

por sorpresa a su padre, Lorenzo tomó las riendas del negocio durante ocho 

años desde 1937 a 1945, este negocio que data del año de 1928 sería el 

génesis de lo que hoy se conoce como Grupo Bimbo. 
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El nombre de la empresa fundada en 1945, no vino sino hasta después de su 

elección entre nombres como los de “Pan Rex, Pan NSE (siglas de Nutritivo, 

Sabroso y Económico), Boni, Sabroso y, Pan Lirio, Pan Nieve Tiempo” 

(http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/herencia.html 12.09.13). 

 

Grupo Bimbo es una empresa mexicana transnacional que tiene presencia en 

19 países, además de contar con participación en tres de los cinco 

continentes. Cuenta con diferentes productos en el mercado  destacando la 

industria en la panificación. 

 

El inicio de la década de los años ochenta, fue determinante para esta 

compañía ya que en esta fecha ingresa a la Bolsa Mexicana de Valores, de 

ser más exacto el 19 de febrero de 1980, en el sector bursátil de productos 

de consumo frecuente, subsector alimentos, bebidas y tabaco con el ramo 

alimentos y subramo de producción y comercialización de alimentos. 

Para efectos de este trabajó se utilizará la acción Bimbo serie A. 

 

3.1.1 Misión y Visión 

 

Misión: 

 “Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido.” 

http://lema.rae.es/drae/?val=misi%C3%B3n (12.09.13). 

 

La misión de Grupo Bimbo es: 

“Alimentar, Deleitar y Servir a nuestro mundo.” 

http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/mision-vision-y-valores.html (17.09.13). 

 

Visión: 

“En nuestra Visión 2015 SOMOS: 

http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/herencia.html%2012.09.13
http://lema.rae.es/drae/?val=misi%C3%B3n
http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/mision-vision-y-valores.html
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 Una empresa con marcas líderes y confiables para nuestros 

consumidores. 

 El proveedor preferido de nuestros clientes. 

 Una empresa innovadora, que mira hacia el futuro. 

 Una empresa financieramente sólida. 

 Un lugar extraordinario para trabajar.” 

 

http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/mision-vision-y-valores.html (12.09.13). 

 

3.2 CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA S.A.B. 

 

La historia de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. (Comercial Mexicana) 

es como la de muchas tiendas o compañías de gran envergadura hoy en día, 

lo que fue en su momento un negocio pequeño y familiar fue creciendo hasta 

convertirse en un referente de la industria de las tiendas de autoservicio. 

 

La historia de la compañía empieza con un visionario hombre llamado 

Antonino González Abascal padre de cinco hijos, que en 1930 fundan una 

tienda con el nombre de Comercial Mexicana en las calles del centro histórico 

en la Ciudad de México. La tienda tuvo una gran aceptación en el público de 

la época y el concepto de tienda resulto en un rotundo éxito por lo que fue 

rápidamente ampliado ofreciendo más artículos entre los que se puede 

mencionar juguetes, enseres menores, blancos y artículos de confección. 

 

La década de los años sesenta fue de ensueño para esta empresa ya que 

logra expandirse por diversos puntos de la Ciudad de México. Con el negocio 

andando sobre ruedas y con las bases bien firmes en el mercado mexicano 

llega la diversificación, para la compañía en la década de los años ochenta 

http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/mision-vision-y-valores.html
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con la incursión de Comercial Mexicana en el ámbito restaurantero con 

Restaurantes California. 

 

De esa década a la fecha la expansión de la firma es de llamar la atención, 

ya que hoy en día cuenta con tiendas “Megas Comercial Mexicana”, “City 

Market”, “SUMESA” así como “Alprecio” llegando a los consumidores de todos 

los ingresos económicos. 

 

Una de las fechas para recordar en la historia de esta firma es la de su 

ingreso a la Bolsa Mexica de Valores, esta se dio el 25 de abril de 1991 en el 

sector bursátil de productos de consumo frecuente, subsector venta de 

productos de consumo frecuente, ramo venta de productos de consumo 

frecuente y subramo supermercados e hipermercados. 

 

Para efectos de este trabajó se utilizará la acción Comerci serie UBC. 

 

3.2.1 Misión y Visión 

 

Misión: 

“Ser la tienda de autoservicio preferida por el consumidor, que entregue 

altos rendimientos a sus inversionistas; ser un cliente honesto 

y respetuoso para sus proveedores y represente una de las mejores 

ofertas laborales del país.” 

http://www.comercialmexicana.com.mx/comercialMexicana/cm/Acerca_Home.html (18.09.13). 

 

Como se explica en la misión de la empresa se preocupa por establecer 

relaciones largas y estrechas con clientes y proveedores. 

 

 

http://www.comercialmexicana.com.mx/comercialMexicana/cm/Acerca_Home.html
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Visión: 

“Ser la cadena de tiendas de autoservicio, con total cobertura nacional, que 

ofrezca al mercado la mejor opción de compra por su 

relación precio, surtido, trato y calidad.” 

http://www.comercialmexicana.com.mx/comercialMexicana/cm/Acerca_Home.html (18.09.13) 

 

Para efectos de este trabajó se utilizará la acción Comerci UBC. 

 

3.3 FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO S.A.B DE C.V. 

 

En el año de 1890 nace con el nombre de Fabrica Cervecera y Hielo 

Cuauhtémoc, dicha fábrica fue constituida en casa Calderón en Padre Mier y 

Galeana (Monterrey). 

 

A lo largo de los años se fue caracterizando por las innovaciones adquiridas y 

logradas en el mundo de la industria cervecera. Logrando lanzar como primer 

marca a Carta Blanca producto que se ha mantenido en el mercado hasta la 

fecha. 

 

En el año de 1936 nace Valores Industriales S.A. (VISA) compañía tenedora 

de la Cervecería Cuauhtémoc. 

 

La Cervecería Cuauhtémoc se destaca por que dentro de sus prioridades fue 

brindarles crecimiento cultural, médico y educacional a los habitantes del 

estado de Monterrey, para lograr esto en ese entonces el Dir. Eugenio Garza 

Sada construye la primera escuela llamada  Institución Politécnica 

Cuauhtémoc, al paso del tiempo fue posible construir el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey. Visa forma parte de la Bolsa Mexicana 

de Valores desde el año de 1978. 

http://www.comercialmexicana.com.mx/comercialMexicana/cm/Acerca_Home.html
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Después de 10 años se reestructuró la empresa quedando constituida 

legalmente como Fomento Económico Mexicano S.A.B. De C.V. (FEMSA), con 

este cambio vienen otros más como la sociedad entre Femsa y The Coca-

Cola Co. Obteniendo con esta sociedad formar parte de la bolsa de New York 

Stock Exchange (NYSE). 

 

Femsa a través de los años ha demostrado ser una empresa competente, 

eficaz y eficiente obteniendo con esto ser reconocida por La Confederación de 

Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). 

 

Actualmente se mantiene a la vanguardia dentro de la industria de bebidas, 

ya que al paso del tiempo han logrado mantenerse dentro del mercado por 

fuera y dentro del país, tan solo en América Latina han obtenido un gran 

crecimiento gracias a las tiendas de comercio OXXO, dando como resultado 

trascender en su comunidad, con sus colaboradores pero sobre todo 

brindando el mejor de los resultados a sus inversionistas. 

 

En la Bolsa Mexicana de Valores se mantiene desde el año 1978 dentro del 

sector: productos de consumo frecuente; subsector alimentos, bebidas y 

tabaco; ramo: bebidas; subramo: bebidas diversas. 

 

Para efectos de este trabajo se utilizará acción FEMSA serie UBD. 

 

3.3.1 Misión y Visión 

 

Misión: 

“Su  filosofía es impulsada por el deseo de atraer y satisfacer la demanda de 

los consumidores, generar consistentemente valor económico para los 

accionistas, así como un mayor desarrollo social. Todo lo anterior, basado en 
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el respeto y desarrollo integral de nuestros colaboradores y sus familias. A 

través de los años hemos sintetizado nuestra filosofía en una simple misión: 

"Generar valor económico y social a través de empresas e 

instituciones."(Recuperado el 13 de septiembre del 2013 en: www.femsa.com ). 

 

Visión: 

“El enfoque hacia el cumplimiento de esta misión sólo se compara con la 

pasión por alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

 Satisfacen con excelencia al consumidor de bienes y servicios. 

 

 Duplican el valor de nuestros negocios cada 5 años. 

 

 Tienen una diversificación en mercados que privilegian un alto 

potencial de crecimiento. 

 

 Somos líderes en los mercados en donde operamos. 

 

 Transforman positivamente las comunidades  en donde participan. 

 

 Son el mejor lugar para trabajar.” 

(Recuperado el 13 de septiembre de 2013 en: www.femsa.com). 

 

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

 

Corporativo Fragua S.A.B. de C.V. (Fragua) tiene su inicio en 1942 como 

Farmacias Guadalajara es de los primeros en llevar al consumidor mexicano 

productos de patente, hogar y de aseo personal, por lo que pronto vende al 

http://www.femsa.com/
http://www.femsa.com/
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mayoreo a otras farmacias; como consecuencia logra crecer rápido y de 

manera continua. En 1968 aprovecha los avances tecnológicos para 

desarrollarse y enfrentar los retos de los cambios en las necesidades del 

consumidor. En 1989 decide combinar el supermercado con su giro de 

farmacia, por lo que esta evolución de la empresa da como resultado la 

creación de empresas que colaboran para mejorar los servicios que ofrece, 

las cuales son las siguientes: 

 

 Farmacia Guadalajara S.A. de C.V. (SuperFarmacia): se dedica a la 

compra-venta de alimentos, farmacia, perfumería. Fotografía y otros. 

 

 Fotosistemas Especializados S.A. de C.V. (Kromi): se dedica en a la 

compra-venta de equipo y material fotográfico. 

 

 Organización de Vigilancia Comercial S.A. de C.V.: cubre las 

necesidades de carga de las empresas del corporativo. 

 

 Organización de Vigilancia Comercial S.A. de C.V.: realiza las 

actividades de mantenimiento, vigilancia y seguridad a las instalaciones 

operativas de Fragua y a las Súper farmacias. 

Al implementar estos cambios se convierten en Corporativo Fragua S.A.B. de 

C.V. e inicia con metas para incrementar el número de sucursales lo que a la 

fecha le ha resultado una estrategia exitosa.  

 

Fragua empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en octubre de 

1997 y el sector bursátil al que pertenece es: salud, el subsector es: equipo, 

medicamentos y servicios médicos, ramo: equipo médico y medicamentos y 

el subramo: venta de medicamentos; en la actualidad sigue cotizando. 
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Para efecto de este trabajo se utilizará la acción Fragua serie B. 

 

3.4.1 Misión y Visión 

 

Misión: 

“FRAGUA es la integración Corporativa que da unidad, cohesión y respaldo al 

único y exitoso concepto de negocios SuperFarmacia. Somos la cadena 

nacional de farmacias de mayor crecimiento” (Recuperado el 12 de septiembre en: 

http://www.fragua.com.mx/cf_fg.jsp?a=8&b=4, párrafo 2). 

 

“Nuestro mercado son todas las familias mexicanas de todos los niveles 

socioeconómicos. Los cuales se identifican con nuestro concepto de 

"SuperFarmacias", en donde quiere encontrar en un mismo lugar una 

variedad de productos y poder satisfacer sus necesidades de consumo de 

medicamentos, alimentos, aseo personal, fotografía, y muchos más. Todo 

esto en un lugar en donde nuestro mercado objetivo se sienta 

completamente cómodo, y complacido de nuestros precios muy 

competitivos” (Recuperado de: 

https://www.farmaciasguadalajara.com.mx/PaginaWebFragua/empresa/, párrafo 1 y 2, el 12.09.13). 

 

Visión: 

“La estrategia de la empresa es crecer en ventas, manteniendo y mejorando 

nuestros márgenes, así como la rentabilidad, con base en una  política de 

compras eficientes y un estricto control de gastos” (Recuperado el 12 de septiembre 

de 2013 en: http://www.fragua.com.mx/sucursales.jsp, párrafo 2). 

 

3.5 GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. 

 

Otra de las acciones elegidas para conformar y analizar un portafolio óptimo 

de inversión, son las emitidas por GMéxico. Es importante hacer una reseña 

http://www.fragua.com.mx/cf_fg.jsp?a=8&b=4
https://www.farmaciasguadalajara.com.mx/PaginaWebFragua/empresa/
http://www.fragua.com.mx/sucursales.jsp
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de quien es GMéxico, desde su constitución hasta la actualidad y poder 

conceptualizar cuáles son sus actividades y los múltiples cambios que a 

través del tiempo le han permitido sobresalir en cada uno de sus ramos. 

 

GMéxico es un grupo de empresas que operan en el sector minero, 

transportes e infraestructura, desde su conformación hace 70 años, todo el 

personal directivo que lo conforma así como el público inversionista, ha 

tenido como objetivo el hacer que todas las empresa del grupo tengan 

sinergia entre sí, y de esta manera ser un grupo líder en cada una de sus 

áreas. 

 

Actualmente GMéxico es pieza clave en el sector minero de México, siendo el 

segundo o tercer productor de cobre a nivel mundial con sus minas 

Buenavista en Sonora, Southerm en Perú y Asarco en Estados Unidos, 

aportando para el 2015, 1.4 millones de toneladas de cobre, este segmento 

de GMéxico, es uno de los más importantes, ya que provee de recursos 

económicos a otras empresas del grupo. 

 

Por otro lado es importante hacer mención que en su división de transporte 

conformado por Ferromex, Ferrosur e Intermodal México, juntos conforman 

el mayor operador ferroviario, uno de los más importante de México, ya que 

en sus distintas rutas se ha visto una bonanza de beneficios para muchas 

empresas que necesitan aminorar sus costos de transportación, al utilizar el 

tren. 

 

GMéxico siempre preocupado por el medio ambiente está haciendo una serie 

de inversiones que actualmente asciende a $ 730 millones de dólares en 

energía eólica, energías limpias para su propio autoconsumo en su división 

infraestructura. 
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En el rubro de sus estrategias financieras GMéxico tiene políticas muy 

estrictas tanto en el reparto de dividendos como en la reinversión de 

utilidades, en sus casi 7,785,000 mil acciones que hasta 2009 se habían 

reportado; desde su incorporación a la bolsa mexicana de valores en el años 

de 1966 todas sus acciones han sido bursátiles; clasificado en el sector 

materiales, subsector materiales, ramo metales y minería, subramo minería 

y otros minerales. 

 

Por esto y por todas las decisiones tomadas por el personal directivo e 

inversionistas orgullosamente comprometidos con GMéxico, dan como 

resultado una empresa orgullosamente mexicana que está presente en todo 

el mundo.  

 

Para efectos de este trabajó se utilizará la acción GMéxico serie B 

 

3.5.1 Misión y Visión 

 

Misión: 

 “Se considera como algo muy importante el respeto a las personas, 

fomentado, que todas las acciones estén basadas en integridad y respeto, 

con fundamentos de honestidad, responsabilidad y ética profesional” 

(Recuperado de: http://www.gmexico.com.mx el 13.09.13). 

 

Visión: 

 “Generar el mayor valor a los accionistas, clientes, proveedores, personal y 

a las comunidades donde operan, con altos índices de seguridad, 

preservando siempre el equilibrio ecológico y cumpliendo con los 

requerimientos de las autoridades.” (Recuperado de: http://www.gmexico.com.mx el 

13.09.13). 

http://www.gmexico.com.mx/
http://www.gmexico.com.mx/
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3.6 INDUSTRIAS PEÑOLES S.A.B. DE C.V. 

 

Esta empresa nace a través de la adquisición de las minas Jesús María, San 

Rafael y Nuestra Señora del Refugio ubicadas en el pueblo de Peñoles de San 

Pedro el Gallo, estado de Durango. El 1 de Marzo de 1887 se funda la 

Compañía Minera de Peñoles S.A., (PEÑOLES) utilizando como nombre de la 

empresa minera el lugar de residencia de las mismas. 

 

La inversión extranjera fue de gran apoyo para Peñoles ya que le permitió 

realizar grandes mejoras a las minas, logrando con esto sobrevivir al 

movimiento de la Revolución. 

 

Paso el tiempo y Peñoles ya estaba constituida en gran parte por el capital 

extranjero lo cual no se consideraba justo por la ubicación de las  minas, 

motivo por el cual el presidente de la república en ese entonces, Adolfo 

López Mateos, tomara la decisión de que se invirtiera más capital mexicano 

para que con esto Peñoles fuera una empresa mexicana. 

 

Al transcurrir los años Peñoles fue adquiriendo más minas en los estados de: 

Sonora, Coahuila, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas por mencionar algunos, 

esto da a entender que Peñoles estaba obteniendo un crecimiento dentro del 

sector minero. 

 

Las Industrias Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde el año 

1968. Industrias Peñoles S.A.B. De C.V.  Es la primera empresa en emitir 

certificados bursátiles en dólares. 

 

Peñoles ha destacado ser una empresa mexicana tan importante en la 

fundición, afinación, comercialización y minado de minerales metálicos. 
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Actualmente es una de las principales empresas productoras de oro y plata, 

sulfato de sodio y zinc, hablando a nivel mundial. 

 

En la Bolsa Mexicana de Valores se ha mantenido dentro del sector: 

materiales; subsector: materiales; ramo: metales; subramo: metales y 

minerales preciosos. 

 

Para efectos de este trabajo se utilizará la acción Pe&oles. 

 

3.6.1 Misión y Visión 

 

Misión: 

“Agregar valor a los recursos naturales no renovables en forma sustentable” 

(Recuperado de www.peñoles.com el 13.09.13). 

 

Visión: 

“Ser la empresa mexicana más reconocida a nivel mundial de su sector, por 

su enfoque global, la calidad de sus procesos y la excelencia de su gente” 

(Recuperado de www.peñoles.com el 14.09.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peñoles.com/
http://www.peñoles.com/
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CASO PRÁCTICO 

DETERMINACIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON LAS ACCIONES 

BIMBO A, COMERCI UBC, FEMSA UBD, FRAGUA B, GMÉXICO B Y 

PE&OLES 

 

El presente caso práctico se realizó con datos reales obtenidos de la BMV, 

considerando los rendimientos reales de las emisoras mencionadas en el 

capítulo III, desde el cierre del año 2001 al cierre del año 2012. 

 

Cabe resaltar que las emisoras elegidas para este caso han cotizado 

ininterrumpidamente en la BMV durante 12 años y sus índices se han 

mantenido estables durante este periodo. Los siguientes ejercicios se 

determinan a partir del rendimiento real y el riesgo, de manera individual de 

cada acción, para luego realizar el cálculo de estas combinadas entre sí. 

 

Caso 1: BIMBO A: Determinación del rendimiento esperado y riesgo. 

Tabla 100: Cálculo del rendimiento esperado de la acción Bimbo A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Tabla 100. Se tiene como resultado el rendimiento promedio de la acción 

Bimbo A, considerando los ejercicios del 2001 al 2012. Se concluye que por 

cada peso invertido se obtienen 17 centavos de rendimiento promedio. 
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Tabla 101: Cálculo del riesgo de la acción Bimbo A. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 100. 

 

Tabla 101. Se muestra que por cada peso invertido en la acción Bimbo A, se 

espera un rendimiento de 17 centavos con riesgo del 18.93%. 

 

Caso 2: Comerci UBC: Determinación del rendimiento esperado y 

riesgo. 

Tabla 102: Cálculo del rendimiento esperado de la acción Comerci 

UBC. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Tabla 102. Se tiene como resultado el rendimiento promedio de la acción 

Comerci UBC, considerando los ejercicios del 2001 al 2012. Se concluye que 

por cada peso invertido se obtienen 39 centavos de rendimiento promedio. 

 

Tabla 103: Cálculo del riesgo de la acción Comerci UBC. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 102. 

 

Tabla 103. Se muestra que por cada peso invertido en la acción Comerci 

UBC, se espera un rendimiento de 39 centavos con riesgo del 82.89%. 

 

Caso 3: Femsa UBD: Determinación del rendimiento esperado y 

riesgo. 

Tabla 104: Cálculo del rendimiento esperado de la acción Femsa UBD. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Tabla 104. Se tiene como resultado el rendimiento promedio de la acción 

Femsa UBD, considerando los ejercicios del 2001 al 2012. Se concluye que 

por cada peso invertido se obtienen 20 centavos de rendimiento promedio. 

Tabla 105: Cálculo del riesgo de la acción Femsa UBD. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 104. 

 

Tabla 105. Se muestra que por cada peso invertido en la acción Femsa UBD, 

se espera un rendimiento de 20 centavos con riesgo del 19.28%. 

 

Caso 4: FRAGUA B: Determinación del rendimiento esperado y riesgo. 

Tabla 106: Cálculo del rendimiento esperado de la acción Fragua B. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Tabla 106. Se tiene como resultado el rendimiento promedio de la acción 

Fragua B, considerando los ejercicios del 2001 al 2012. Se concluye que por 

cada peso invertido se obtienen 25 centavos de rendimiento promedio. 

Tabla 107: Cálculo del riesgo de la acción Fragua B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 106. 

 

Tabla 107. Se muestra que por cada peso invertido en la acción Fragua B, se 

espera un rendimiento de 25 centavos con riesgo del 24.75%. 

 

Caso 5: GMÉXICO B: Determinación del rendimiento esperado y 

riesgo. 

Tabla 108: Cálculo del rendimiento esperado de la acción GMéxico B. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Tabla 108. Se tiene como resultado el rendimiento promedio de la acción 

GMéxico B, considerando los ejercicios del 2001 al 2012. Se concluye que 

por cada peso invertido se obtienen 47 centavos de rendimiento promedio. 

Tabla 109: Cálculo del riesgo de la acción GMéxico B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 108. 

 

Tabla 109. Se muestra que por cada peso invertido en la acción GMéxico B, 

se espera un rendimiento de 47 centavos con riesgo del 82.86%. 

 

Caso 6: PE&OLES: Determinación del rendimiento esperado y riesgo. 

Tabla 110: Cálculo del rendimiento esperado de la acción Pe&oles.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Tabla 110. Se tiene como resultado el rendimiento promedio de la acción 

Pe&oles, considerando los ejercicios del 2001 al 2012. Se concluye que por 

cada peso invertido se obtienen 50 centavos de rendimiento promedio. 

Tabla 111: Cálculo del riesgo de la acción Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 110. 

 

Tabla 111. Se muestra que por cada peso invertido en la acción Bimbo A, se 

espera un rendimiento de 50 centavos con riesgo del 52.10%. 

 

A partir de la determinación individual del rendimiento y riesgo de cada una 

de las acciones de las empresas emisoras, se realizará la combinación entre 

estas acciones, para la obtención de portafolios de inversión, con lo cuales se 

podrá determinar el portafolio de inversión óptimo. 

 

Caso 7: BIMBO A – COMERCI UBC  

    

A continuación se analizan las acciones emitidas por GRUPO BIMBO S.A.B. 

DE C.V. (acción BIMBO A) y CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. 
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DE C.V. (acción COMERCI UBC).Estos títulos son emitidos por estas dos 

empresas, que cotizan en la bolsa de valores, del sector de productos 

frecuentes del ramo de alimentos y en el sector de productos frecuentes 

ramo de supermercados e hipermercados, respectivamente. 

 

Tabla 112: Cálculo de covarianza y coeficiente de correlación entre 

las acciones Bimbo A y Comerci UBC. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 100,101, 102 y 103. 

 

Tabla 112. Se puede notar que el coeficiente de correlación se encuentra 

posicionado cerca de +1, por lo que los rendimientos se mueven en la misma 

proporción y magnitud, así como también, en el mismo sentido; esto indica 

que si se decide invertir en este portafolio, se corre el riesgo de que cuando 

alguna de las dos acciones tuviera pérdidas considerables, la otra acción se 

comportaría de la misma manera, poniendo en riesgo toda la inversión. 
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Tabla 113: Resumen de las acciones Bimbo A y Comerci UBC. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 100, 101, 102, 103 y 112. 

 

Tabla 113. Rendimientos esperados, riesgos y correlación de la acción Bimbo 

A y Comerci UBC. 

 

Tabla 114: Determinación de portafolios con las acciones Bimbo A y 

Comerci UBC. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 113. 

 

Tabla 114. Las proporciones de inversión realizadas en las acciones Bimbo A 

y Comerci UBC, en 7 portafolios distintos. Se observa las tendencias del 

riesgo y el rendimiento, sí se invierte el 100% en Bimbo A (WA) hasta llegar 

al 100% a Comerci UBC (WB). 
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Gráfica 23: Portafolios con las acciones Bimbo A y Comerci UBC. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 114. 

 

Gráfica 23. Se muestra a los siete portafolios de inversión. 

 

Tabla 115: Resumen de las acciones Bimbo A y Comerci UBC. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 113. 

 

Tabla 115. Rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las acciones 

Bimbo A y Comerci UBC. Además de ello, se adiciona el rendimiento 

esperado del activo libre de riesgo que está representado por un CETE. 
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Tabla 116: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Comerci 

UBC con un activo libre de riesgo. 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la tablas no. 100, 101, 102, 103 y 114. 

 

Tabla 116. Muestra el portafolio óptimo de inversión. En la primera columna 

se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda 

columna se muestra WA que representa la proporción del activo Bimbo A, en 

la tercera columna se encuentra WB que representa la proporción del activo 

Comerci UBC, así mismo se determina el riesgo, el rendimiento esperado y 

utilizando la fórmula de la pendiente, el resultado de la pendiente 

determinará cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 

0.7372 indica que el portafolio óptimo es el portafolio número uno. 
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Gráfica 24: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Comerci 

UBC determinado por la pendiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 116. 

 

Gráfica 24. Se determina la pendiente de ambas acciones para encontrar el 

portfolio óptimo. Por lo que se puede observar en la gráfica, que el portafolio 

número uno es el portafolio óptimo. La comprobación matemática se lleva a 

cabo a través de la fórmula de la pendiente. 
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Tabla 117: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Comerci 

UBC formado por carteras deudoras y acreedoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 116. 

 

Tabla 117. Se observa el portafolio óptimo número uno determinado por el 

método del cálculo de la pendiente. En la siguiente tabla, se aprecia la 

columna WF, que indica la proporción  para el activo libre riesgo (tasa de 

rendimiento fija), la columna WO, que indica la proporción para los activos 

riesgosos (tasa de rendimiento variable), las columnas WA* y WB* que 

indican las distribuciones de WO. Se calcula el riesgo y rendimiento de los 

nuevo portafolios. 
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Gráfica 25: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Comerci 

UBC formados por carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 116. 

 

Gráfica 25. Una vez formado el portafolio de inversión se tiene la opción de 

ampliar las alternativas de inversión con préstamos de algunos acreedores.  

 

Debido a esto se vuelve un portafolio con un rendimiento más alto a 

consecuencia de que aumenta el riesgo. 

 

 Como se puede observar en la gráfica la línea que esta de color rojo indica 

que el portafolio está formado por el capital personal, en otras palabras que 

no existe préstamo, lo que se conoce como cartera deudora, y la línea de 

color verde indica que existe el préstamo, lo que se conoce como cartera 

acreedora. 
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De aquí el inversionista toma la decisión más importante: ¿Qué proporciones 

dará a sus activos de acuerdo al riesgo que pretenda correr? 

 

Caso 8: COMERCI UBC – FEMSA UBD 

 

A continuación se analizan las acciones  emitidas por CONTROLADORA 

COMERCIAL MEXICANA S.A.B. DE C.V. (acción COMERCI UBC) y FOMENTO 

ECONÓMICO MEXICANO S.A.B. DE C.V. (acción FEMSA UBD), títulos emitidos 

por estas dos empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de valores, en el 

sector de productos de consumo frecuentes del ramo de supermercados e 

hipermercados y en el sector de productos de consumo frecuentes ramo de 

bebidas. 

 

Tabla 118: Cálculo de covarianza y coeficiente de correlación entre 

las acciones Comerci UBC Y Femsa UBD. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no.102, 103 ,104 y 105 
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Tabla 118. Se observa que el coeficiente de correlación se encuentra 

posicionado cerca del +1 por lo que los rendimientos se mueven en la misma 

proporción y magnitud así como también en el mismo sentido; esto indica 

que si se decide invertir en este portafolio, se corre el riesgo de que cuando 

alguna de las dos acciones tuviera pérdidas considerables, la otra acción se 

comportaría de la misma manera, poniendo en riesgo toda la inversión. 

 

Tabla 119: Resumen de las acciones Comerci UBC Y Femsa UBD. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 102, 103, 104, 105 y 118. 

 

Tabla 119. Muestra los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre 

las acciones Comerci UBC y Femsa UBD. 

 

Tabla 120: Determinación de portafolios con las acciones Comerci 

UBC Y Femsa UBD. 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 119. 
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Tabla 120. Las proporciones de inversión realizadas en las acciones Comerci 

UBC y Femsa UBD, en 7 portafolios distintos. Se observa las tendencias del 

riesgo y el rendimiento, sí se invierte el 100% en Comerci UBC (WA) hasta 

llegar al 100% a Femsa UBD (WB). 

 

Gráfica 26: Portafolios con las acciones Comerci UBC Y Femsa UBD. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 120. 

 

Gráfica 26. Muestra los siete portafolios así como la curva que se forma con 

ellos. 

 

Tabla 121: Resumen de las acciones Comerci UBC Y Femsa UBD. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 119. 
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Tabla 121. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Comerci UBC y Femsa UBD. Además de ello, se adiciona el 

rendimiento esperado del activo libre de riesgo que está representado por un 

CETE. 

 

Tabla 122: Portafolio óptimo entre las acciones Comerci UBC Y Femsa 

UBD con un activo libre de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 120. 

 

Tabla 122. Muestra el portafolio óptimo de inversión. En la primera columna 

se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda 

columna se muestra WA que representa la proporción del activo Comerci 

UBC, en la tercera columna se encuentra WB que representa la proporción 

del activo Femsa UBD, así mismo se determina el riesgo, el rendimiento 

esperado y utilizando la fórmula de la pendiente, el resultado de la pendiente 

determinará cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 

0.8786 indica que el portafolio óptimo es el portafolio número siete. 
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Gráfica 27: Portafolio óptimo entre las acciones Comerci UBC Y 

Femsa UBD determinado por la pendiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 122. 

 

Gráfica 27. Se determina la pendiente de ambas acciones para encontrar el 

portfolio óptimo. Se observa en la gráfica que el portafolio número 7 es el 

portafolio óptimo. La comprobación matemática se lleva a cabo a través de la 

fórmula de la pendiente. 
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Tabla 123: Portafolio  óptimo entre las acciones Comerci UBC Y 

Femsa UBD formado por carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia  con datos de tabla no. 122. 

 

Tabla 123. Se observa el portafolio óptimo número siete determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción  para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WA* y WB* son las distribuciones  de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 28: Portafolio óptimo entre las acciones Comerci UBC Y 

Femsa UBD formados por carteras deudoras y acreedoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 122. 

 

Gráfica 28. Una vez formado el portafolio de inversión se tiene la opción de 

ampliar las alternativas de inversión con préstamos de algunos acreedores.  

 

Debido a esto se vuelve un portafolio con un rendimiento más alto a 

consecuencia de que aumenta el riesgo. 

 

Como se puede observar en la gráfica la línea que esta de color rojo indica 

que el portafolio está formado por el capital personal, en otras palabras que 

no existe préstamo, lo que se conoce como cartera deudora, y la línea de 

color verde indica que existe el préstamo, lo que se conoce como cartera 

acreedora. 

 

De aquí el inversionista toma la decisión más importante: ¿Qué proporciones 

dará a sus activos de acuerdo al riesgo que pretenda correr? 
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Caso 9: FEMSA UBD – FRAGUA B 

 

A continuación se analizan las acciones emitidas por FOMENTO ECONÓMICO 

MEXICANO S.A.B. DE C.V. (acción FEMSA UBD) y CORPORATIVO FRAGUA 

S.A.B. DE C.V. (acción FRAGUA B), estos títulos son emitidos por estas dos 

empresas que cotizan en la bolsa de valores, en el sector de productos de 

consumo frecuentes del ramo de bebidas y en el sector salud del ramo 

equipo médico y medicamentos. 

 

Tabla 124: Cálculo de covarianza y coeficiente de correlación entre 

las acciones Femsa UBD y Fragua B. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 104, 105, 106 y 107. 

 

Tabla 124. Se observa que el coeficiente de correlación se encuentra 

posicionado cerca del 0 por lo que los rendimientos de las acciones no tienen 

un sentido y magnitud determinados, no existe una relación. Esto indica que 
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si se decide invertir en este portafolio, sería una buena opción para reducir el 

riesgo de la inversión. 

 

Tabla 125: Resumen de las acciones Femsa UBD y Fragua B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos las tablas no. 104, 105, 106, 107 y 124. 

 

Tabla 125. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Femsa UBD y Fragua B. 

 

Tabla 126: Determinación de portafolios de las acciones Femsa UBD y 

Fragua B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 125. 

 

Tabla 126. Las proporciones de inversión realizadas en las acciones Femsa 

UBD y Fragua B en siete portafolios distintos. Se observa las tendencias del 

riesgo y el rendimiento, sí se invierte el 100% en Femsa UBD (WA) hasta 

llegar al 100% a Fragua B (WB). 



170 
 

Gráfica 29: Portafolios con las acciones Femsa UBD y Fragua B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 125. 

 

Gráfica 29. Muestra los siete portafolios así como la curva que se forma con 

ellos.  

 

Tabla 127: Resumen de las acciones Femsa UBD y Fragua B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 125. 

 

Tabla 127. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Femsa UBD y Fragua B. Además de ello, se adiciona el rendimiento 

esperado del activo libre de riesgo que está representado por un CETE. 
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Tabla 128: Portafolio óptimo entre las acciones Femsa UBD y Fragua 

B con un activo libre de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 127.  

 

Tabla 128. Muestra el portafolio óptimo de inversión. En la primera columna 

se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda 

columna se muestra WA que representa la proporción del activo Femsa UBD , 

en la tercera columna se encuentra WB que representa la proporción del 

activo Fragua B, así mismo se determina el riesgo, el rendimiento esperado y 

utilizando la fórmula de la pendiente, el resultado de la pendiente 

determinará cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 

1.0666 indica que el portafolio óptimo es el portafolio número tres. 
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Gráfica 30: Portafolio óptimo entre las acciones Femsa UBD y Fragua 

B determinado por la pendiente. 

 

Fuente elaboración propia con datos de  tabla no. 127. 

 

Gráfica 30. Se determina la pendiente de ambas acciones para encontrar el 

portfolio óptimo. Se observa en la gráfica que el portafolio número 3 es el 

óptimo. La comprobación matemática se lleva a cabo a través de la fórmula 

de la pendiente. 
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Tabla 129: Portafolio óptimo entre las acciones Femsa UBD y Fragua 

B formados por carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  de tabla no. 128. 

 

Tabla 129. Se observa el portafolio óptimo número tres determinado por el 

método del cálculo de la pendiente.  En la siguiente tabla en la columna WF 

es la proporción  para el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), 

la siguiente WO es la proporción para los activos riesgosos (no mantienen el 

mismo rendimiento), WA* y WB* son las distribuciones  de WO, se calcula el 

riesgo y rendimiento de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 31: Portafolio óptimo entre Femsa UBD y Fragua B, formados 

por carteras acreedoras y deudoras. 

 

Fuente: Elaboración propia  con datos de tabla no. 128. 

 

Gráfica 31. Una vez formado el portafolio de inversión se tiene la opción de 

ampliar las alternativas de inversión con préstamos de algunos acreedores.  

 

Debido a esto se vuelve un portafolio con un rendimiento más alto a 

consecuencia de que aumenta el riesgo.  

 

Como se puede observar en la gráfica la línea que esta de color rojo indica 

que el portafolio está formado por el capital personal, en otras palabras que 

no existe préstamo, lo que se conoce como cartera deudora, y la línea de 

color verde indica que existe el préstamo, lo que se conoce como cartera 

acreedora. 
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De aquí el inversionista toma la decisión más importante: ¿Qué proporciones 

dará a sus activos de acuerdo al riesgo que pretenda correr? 

 

Caso 10: FRAGUA B – GMÉXICO B 

 

A continuación se analizan las acciones emitidas por CORPORATIVO FRAGUA 

S.A.B. DE C.V. (acción FRAGUA B) y GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. (acción 

GMÉXICO B). Estos títulos son emitidos por estas dos empresas que cotizan 

en la bolsa de valores en el sector salud del ramo equipo médico y 

medicamentos y en el sector materiales del ramo metales y minería. 

 

Tabla 130: Cálculo de covarianza y coeficiente de correlación entre 

las acciones Fragua B y GMéxico B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 106, 107, 108 y 109. 
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Tabla 130. Se observa que el coeficiente de correlación se encuentra 

posicionado cerca del +1 por lo que los rendimientos se mueven en la misma 

proporción y magnitud así como también en el mismo sentido; esto indica 

que si se decide invertir en este portafolio, se corre el riesgo de que cuando 

alguna de las dos acciones tuviera pérdidas considerables, la otra acción se 

comportaría de la misma manera, poniendo en riesgo toda la inversión. 

 

Tabla 131: Resumen de las acciones Fragua B y GMéxico B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 106, 107, 108, 109 y 130. 

 

Tabla 131. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Fragua B y GMéxico B. 

 

Tabla 132: Determinación de portafolios de las acciones Fragua B y 

GMéxico B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no.131. 
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Tabla 132. Las proporciones de inversión realizadas en las acciones Fragua B 

y GMéxico B en siete portafolios distintos. Se observa las tendencias del 

riesgo y el rendimiento, sí se invierte el 100% en Fragua B (WA) hasta llegar 

al 100% a GMéxico B (WB). 

 

Gráfica 32: Portafolios con las acciones Fragua B y GMéxico B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 132. 

 

Gráfica 32. Muestra los siete portafolios así como la curva que se forma con 

ellos.  

 

Tabla 133: Resumen de las acciones Fragua B y GMéxico B. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla no. 131. 

 

Tabla 133. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Fragua B y GMéxico B. Además de ello, se adiciona el rendimiento 

esperado del activo libre de riesgo que está representado por un CETE. 
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Tabla 134: Portafolio óptimo entre las acciones Fragua B y GMéxico B 

con un activo libre de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 133. 

 

Tabla 134. Muestra el portafolio óptimo de inversión. En la primera columna 

se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda 

columna se muestra WA que representa la proporción del activo Fragua B , 

en la tercera columna se encuentra WB que representa la proporción del 

activo GMéxico B, así mismo se determina el riesgo, el rendimiento esperado 

y utilizando la fórmula de la pendiente, el resultado de la pendiente 

determinará cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 

0.8627 indica que el portafolio óptimo es el portafolio número uno. 
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Gráfica 33: Portafolio óptimo entre las acciones Fragua B y GMéxico B 

determinado por la pendiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  tabla no. 134. 

 

Gráfica 33. Se determina la pendiente de ambas acciones para encontrar el 

portfolio óptimo. Se observa en la gráfica que el portafolio número uno es el 

portafolio óptimo. La comprobación matemática se lleva a cabo a través de la 

fórmula de la pendiente. 
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Tabla 135: Portafolio óptimo entre las acciones Fragua B y GMéxico B 

formado por carteras deudoras y acreedoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no.134.  

 

Tabla 135. Se observa el portafolio óptimo número tres determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción  para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WA* y WB* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 34: Portafolio óptimo entre las acciones Fragua B y GMéxico 

B formados por carteras acreedoras y deudoras. 

 

Fuente: Elaboración propia  con datos de tabla no. 135. 

 

Gráfica 34. Una vez formado el portafolio de inversión se tiene la opción de 

ampliar las alternativas de inversión con préstamos de algunos acreedores.  

 

Debido a esto se vuelve un portafolio con un rendimiento más alto a 

consecuencia de que aumenta el riesgo. 

 

Como se puede observar en la gráfica la línea que esta de color rojo indica 

que el portafolio está formado por el capital personal, en otras palabras que 

no existe préstamo, lo que se conoce como cartera deudora, y la línea de 

color verde indica que existe el préstamo, lo que se conoce como cartera 

acreedora. 

 

De aquí el inversionista toma la decisión más importante: ¿Qué proporciones 

dará a sus activos de acuerdo al riesgo que pretenda correr? 
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Caso 11: GMÉXICO B – PE&OLES 

 

A continuación se analizan las acciones emitidas por GRUPO MÉXICO S.A.B. 

DE C.V. (acción GMÉXICO B) e INDUSTRIAS PEÑOLES S.A.B. DE C.V. (acción 

PE&OLES). Estos títulos son emitidos por estas dos empresas que cotizan en 

la bolsa de valores en el sector materiales del ramo metales y minería. 

 

Tabla 136: Cálculo de covarianza y coeficiente de correlación entre 

GMéxico B y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 107, 108, 109 y 110. 

 

Tabla 136. Se observa que el coeficiente de correlación se encuentra 

posicionado cerca del 0 por lo que los rendimientos de las acciones no tienen 

un sentido y magnitud determinados, no existe una relación. Esto indica que 

si se decide invertir en este portafolio, sería una buena opción para reducir el 

riesgo de la inversión. 
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Tabla 137: Resumen de las acciones GMéxico B y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no.108, 109, 110, 111 y 136. 

 

Tabla 137. Muestra los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre 

las acciones GMéxico B y Pe&oles. 

 

Tabla 138: Determinación de portafolios de las acciones GMéxico B y 

Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 137. 

 

Tabla 138. Las proporciones de inversión realizadas en las acciones GMéxico 

B y Pe&oles en siete portafolios distintos. Se observa las tendencias del 

riesgo y el rendimiento, sí se invierte el 100% en GMéxico B (WA) hasta 

llegar al 100% a Pe&oles (WB). 
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Gráfica 35: Portafolios con las acciones GMéxico B y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla 138. 

 

Gráfica 35. Muestra los siete portafolios así como la curva que se forma con 

ellos.  

 

Tabla 139: Resumen de las acciones GMéxico B y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla 137. 

 

Tabla 139. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones GMéxico B y Pe&oles. Además de ello, se adiciona el rendimiento 

esperado del activo libre de riesgo que está representado por un CETE. 
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Tabla 140: Portafolio óptimo entre las acciones GMéxico B y Pe&oles 

con un activo libre de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla 139. 

 

Tabla 140. Muestra el portafolio óptimo de inversión. En la primera columna 

se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda 

columna se muestra WA que representa la proporción del activo GMéxico B , 

en la tercera columna se encuentra WB que representa la proporción del 

activo Pe&oles, así mismo se determina el riesgo, el rendimiento esperado y 

utilizando la fórmula de la pendiente, el resultado de la pendiente 

determinará cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 

0.9469 indica que el portafolio óptimo es el portafolio número seis. 
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Gráfica 36: Portafolio óptimo entre las acciones GMéxico B y Pe&oles 

determinado por la pendiente. 

Fuente elaboración propia con datos de  tabla no. 140. 

 

Gráfica 36. Se determina la pendiente de ambas acciones para encontrar el 

portfolio óptimo. Se observa en la gráfica que el portafolio número seis es el 

portafolio óptimo. La comprobación matemática se lleva a cabo a través de la 

fórmula de la pendiente. 
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Tabla 141: Portafolio óptimo entre las acciones GMéxico B y Pe&oles 

formado por carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  de tabla 140. 

 

Tabla 141. Se observa el portafolio óptimo número tres determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WA* y WB* son las distribuciones de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 37: Portafolio óptimo entre GMéxico B y Pe&oles formado por 

carteras acreedoras y deudoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no.141. 

 

Gráfica 37. Una vez formado el portafolio de inversión se tiene la opción de 

ampliar las alternativas de inversión con préstamos de algunos acreedores.  

Debido a esto se vuelve un portafolio con un rendimiento más alto a 

consecuencia de que aumenta el riesgo. 

 

Como se puede observar en la gráfica la línea que esta de color rojo indica 

que el portafolio está formado por el capital personal, en otras palabras que 

no existe préstamo, lo que se conoce como cartera deudora, y la línea de 

color verde indica que existe el préstamo, lo que se conoce como cartera 

acreedora. 

 

De aquí el inversionista toma la decisión más importante: ¿Qué proporciones 

dará a sus activos de acuerdo al riesgo que pretenda correr? 
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Caso 12: PE&OLES – BIMBO A 

 

A continuación se analizan las acciones  emitidas por INDUSTRIAS PEÑOLES 

S.A.B. DE C.V. (acción PE&OLES)  Y GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. (acción 

BIMBO A), estos títulos son emitidos por estas dos empresas que cotizan en 

la bolsa de valores en el sector materiales del ramo metales y minería y en el 

sector de productos de consumo frecuente del ramo de alimentos. 

 

Tabla 142: Cálculo de covarianza y coeficiente de correlación entre 

las acciones Bimbo A y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 100, 101, 110 y 111. 

 

Tabla 142. Se observa que el coeficiente de correlación se encuentra 

posicionado cerca del 0 por lo que los rendimientos de las acciones no tienen 

un sentido y magnitud determinados, no existe una relación. Esto indica que 
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si se decide invertir en este portafolio, sería una buena opción para reducir el 

riesgo de la inversión. 

 

Tabla 143: Resumen de las acciones Bimbo A y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas no. 100, 101, 110, 111 y 142. 

 

Tabla 143. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Bimbo A y Pe&oles. 

 

Tabla 144: Determinación de portafolios de las acciones Bimbo A y 

Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 143. 

 

Tabla 144. Las proporciones de inversión realizadas en las acciones Bimbo A 

y Pe&oles en siete portafolios distintos. Se observa las tendencias del riesgo 

y el rendimiento, sí se invierte el 100% en Bimbo A (WA) hasta llegar al 

100% a Pe&oles (WB).  
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Gráfica 38: Portafolios con las acciones Bimbo A y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 144. 

 

Gráfica 38. Muestra los siete portafolios así como la curva que se forma con 

ellos.  

 

Tabla 145: Resumen de las acciones Bimbo A y Pe&oles. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 143. 

 

Tabla 145. Los rendimientos esperados, riesgos y correlación entre las 

acciones Bimbo A y Pe&oles. Además de ello, se adiciona el rendimiento 

esperado del activo libre de riesgo que está representado por un CETE. 
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Tabla 146: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Pe&oles 

con un activo libre de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla no. 145. 

 

Tabla 146. Muestra el portafolio óptimo de inversión. En la primera columna 

se indica el número de portafolios con los que se cuenta, en la segunda 

columna se muestra WA que representa la proporción del activo Bimbo A , en 

la tercera columna se encuentra WB que representa la proporción del activo 

Pe&oles, así mismo se determina el riesgo, el rendimiento esperado y 

utilizando la fórmula de la pendiente, el resultado de la pendiente 

determinará cuál es el portafolio óptimo, en este caso se aprecia que el 

0.8627 indica que el portafolio óptimo es el portafolio número uno. 
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Gráfica 39: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Pe&oles 

determinado por la pendiente. 

 

Fuente elaboración propia con datos de  tabla no. 146. 

 

Gráfica 39. Se determina la pendiente de ambas acciones para encontrar el 

portfolio óptimo. Se observa en la gráfica que el portafolio número 2 es el 

portafolio óptimo. La comprobación matemática se lleva a cabo a través de la 

fórmula de la pendiente. 
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Tabla 147: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Pe&oles 

formado por carteras deudoras y acreedoras. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  de tabla 146. 

 

Tabla 147. Se observa el portafolio óptimo número tres determinado por el 

método del cálculo de la pendiente, en la columna WF es la proporción  para 

el activo libre riesgo (mantiene el mismo rendimiento), la siguiente WO es la 

proporción para los activos riesgosos (no mantienen el mismo rendimiento), 

WA* y WB* son las distribuciones  de WO, se calcula el riesgo y rendimiento 

de los nuevos portafolios. 
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Gráfica 40: Portafolio óptimo entre las acciones Bimbo A y Pe&oles 

formado por carteras acreedoras y deudoras. 

 

Fuente: Elaboración propia  con datos de tabla 147. 

 

Gráfica 40. Una vez formado el portafolio de inversión se tiene la opción de 

ampliar las alternativas de inversión con préstamos de algunos acreedores.  

 

Debido a esto se vuelve un portafolio con un rendimiento más alto a 

consecuencia de que aumenta el riesgo. Como se puede observar en la 

gráfica la línea en color rojo indica que el portafolio está formado por el 

capital personal, en otras palabras que no existe préstamo, lo que se conoce 

como cartera deudora, y la línea en color verde, indica que existe préstamo, 

lo cual se conoce como cartera acreedora. 

 

De aquí el inversionista toma la decisión más importante: ¿Qué proporciones 

dará a sus activos de acuerdo al riesgo que pretenda correr? 
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CONCLUSIONES 

 

Para la formación de un portafolio óptimo de inversión, el economista Harry 

Markowitz puso su atención en dos datos relevantes: el rendimiento 

esperado y el riesgo; estos dos datos serán los pilares para la formación de 

los portafolios mediante la combinación de dos o más activos. 

 

Un elemento importante para el éxito en la formación del portafolio óptimo 

de inversión es la correcta elección de las acciones, lo cual se verá reflejado 

en un coeficiente de correlación negativo o más próximo a cero. 

 

Para efectos del caso práctico, la elección de las acciones Bimbo A, Comerci 

UBC, Femsa UBD, Fragua B, GMéxico B y Pe&oles muestra un rendimiento 

real, estable y positivo como se pudo observar en las tablas anteriores. 

 

Sin embargo, en los caso Bimbo A-Comerci UBC; Comerci UBC-Femsa UBD y 

Fragua B-GMéxico B, la formación de portafolios eficientes se logra con dos 

acciones riesgosas y un activo libre de riesgo, el riesgo no se logra reducir, 

(siendo este el fin de aplicar dicha teoría) porque al invertir en un activo libre 

de riesgo se entiende que al momento de invertir se recupera el capital y el 

rendimiento esperado, puesto que no existe el riesgo, por lo cual se 

considera que resulta mejor alternativa invertir en una sola acción. 

 

Por el contrario, a pesar de no contar con un coeficiente de correlación 

negativo; en los casos Femsa UBD-Fragua B y GMéxico B–Pe&oles se logra 

reducir el riesgo, demostrando que es necesaria la combinación entre activos 

para acertar en las mejores alternativas y cumplir el objetivo principal de un 

menor riesgo.  
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Cabe resaltar que en el caso de Bimbo a- Pe&oles, el riesgo del portafolio 

óptimo no es mínimo ni se reduce, pero la elección del portafolio óptimo se 

determina a través de la fórmula matemática de la pendiente. 

 

En los casos prácticos de Bimbo A-Comerci UBC, Comerci UBC-Femsa UBD, 

Femsa B-Fragua B, Fragua B-GMéxico B, GMéxico B-Pe&oles y Pe&oles-

Bimbo A se observa que el coeficiente de correlación negativo o más próximo 

a cero, no necesariamente se logra alcanzar con sectores de la industria 

diferentes. 

 

Por último se concluye, que las combinaciones de las acciones acciones 

Bimbo A, Comerci UBC, Femsa UBD, Fragua B, GMéxico B y Pe&oles, no fue 

del todo satisfactoria puesto que no se obtiene el resultado deseado, el cuál 

era lograr reducir el riesgo y mantener el rendimiento mediante la 

combinación de las acciones  Bimbo A, Comerci UBC, Femsa UBD, Fragua B, 

GMéxico B y Pe&oles con un activo libre de riesgo, para efectos de este 

trabajo se utilizan CETES como activo libre de riesgo, ya que se obtienen 

mejores resultados invirtiendo en la acción por sí sola que haciendo la 

diversificación entre ellas.  
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RECOMENDACIONES 

 

La correlación es el resultado que mide grado y dirección de los movimientos 

al combinar dos instrumentos financieros (acciones, bonos, pagarés, entre 

otros), es de suma importancia para el analista financiero (persona física) 

que es contratada por el inversionista (persona física o persona moral) 

conocer el resultado, pues este le dará la pauta para saber si las acciones 

elegidas son una buena combinación para así generar más alternativas de 

inversión. 

 

Es probable que al escoger emisoras con distinto sector bursátil se logre 

obtener la correlación deseada (negativa o lo más cercana a cero), esto con 

la intención de que cuando un instrumento baje el otro suba o por lo menos 

se mantenga, logrado de esta forma no perder todo el capital invertido.Sin 

embargo, esto no es una regla, sino un punto a considerar al momento de 

elegir activos de inversión debido a que en el mundo económico no hay 

estabilidad, es decir, cabe la posibilidad que al elegir activos del mismo 

sector y se pierda en su totalidad lo invertido. 

 

Finalmente hay que recordar que el inversionista (persona física o moral) que 

cuente con el capital necesario, es quien tomará la última decisión al elegir la 

cartera de inversión que más le convenga, de acuerdo a su aversión al 

riesgo. 
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GLOSARIO 

 

Abscisas. En una gráfica, representa el eje de las “X”. 

 

Activo. Es una acción o título emitido por una sociedad que cotiza en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

 

Analista. Es la persona a la cual recurrirá el inversionista para que lo asesore 

en la inversión, ya que es quién dará su diagnóstico sobre las empresas y los 

activos. 

 

Base. Es el año del cual no se realizan cálculos, pero se requiere para los 

posteriores. 

 

Ejercicio. Comprende el periodo comprendido de doce meses de enero a 

diciembre. 

 

Inversionista. Es la persona física o moral que destina parte de la totalidad 

de sus recursos, para la adquisición de activos dentro de la Bolsa Mexicana 

de Valores. 

 

Ordenadas. En una gráfica, representa el eje de las “Y”. 

 

Periodo. Para efectos de este informe equivale a un año. 

 

Portafolio. Conjunto de activos financieros en los cuales se invierte. 
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FORMULARIO 

 

 Rendimiento nominal 

 

 

 Tasa de inflación 

 

 

 

 Rendimiento real 

 

 

 Rendimiento esperado 

 

 

 

 Riesgo 

 

 

 

 Covarianza 
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 Correlación 

 

 

 

 Rendimiento esperado entre dos activos riesgosos 

 

 

 

 Riesgo entre dos activos riesgosos 

 

 

 Pendiente 

 

 

 

 Rendimiento esperado entre un activo riesgoso y un libre de riesgo 

 

 

 

 Riesgo entre un activo riesgoso y activo libre de riesgo 
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