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INTRODUCCIÓN 

 

En las inversiones con instrumentos financieros se sabe que si se desea invertir es muy 

importante tener toda la información disponible para apoyarse en tomar una decisión 

acertada respecto de las expectativas que se tengan como resultado de invertir 

recursos en instrumentos financieros. 

Es por eso que éste informe está enfocado en resolver los planteamientos que se citan 

en el primer párrafo. Presentando un modelo de análisis de inversiones a través del 

modelo de Markowitz, el cual describe paso a paso y con fórmulas matemáticas las 

variables involucradas en las inversiones que participan, incluso se puede cuantificar en 

términos porcentuales los riesgos que se toman al invertir en determinados 

instrumentos financieros. 

Se encontrará un primer capítulo con la explicación del modelo de Markowitz y la 

cuantificación de las variables que están involucradas en las inversiones, como la tasa 

de inflación, el rendimiento nominal y real de un instrumento, el riesgo entre otros, así 

como la representación gráfica al combinar la inversión total en dos instrumentos 

financieros, la determinación de la mejor combinación entre ellos y la integración de dos 

instrumentos financieros riesgosos con uno libre de riesgo. 

Un segundo capítulo enfocado a describir el sistema financiero mexicano enfocándose 

en los mercados financieros bajo los que operan los instrumentos financieros objeto de 

estudio en el informe, el marco regulatorio e información general. 

En un tercer capítulo se presenta la información de 6 compañías que emiten 

instrumentos financieros y cotizan en la bolsa mexicana de valores, en él se presenta la 

información de la compañía como su giro, el instrumento financiero objeto de estudio y 

el gobierno corporativo de cada una de ellas. 

Finalmente se presenta un caso práctico, que con información de la bolsa mexicana de 

valores e instrumentos financieros reales de las compañías mencionadas en el capítulo 

3 se aplica el modelo de análisis de inversiones de Markowitz con el fin de comprobarlo 

y comprenderlo de mejor forma a través de la formación de portafolios de inversión. 

Con bases científicas, información adecuada y aplicando un modelo de análisis de 

inversiones como el descrito en éstas líneas se tiene más certeza al tomar una decisión 

al invertir en instrumentos financieros se lograrán resultados mucho más satisfactorios. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO: TEORÍA MODERNA DE LA CARTERA 

 

Desde hace tiempo la figura de inversión ha sido la estrategia por la que las partes que 

realizan dichas inversiones reciban un beneficio a corto, mediano o largo plazo de 

acuerdo a los resultados obtenidos con los recursos aportados. 

En este capítulo se presenta información en función, a las inversiones y enfocándose 

en la clasificación de inversiones en valores. 

 

1.1 Inversión 

 

Inversión lo podemos definir como la aportación que realiza un individuo u organización 

para adquirir bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles que produzcan 

ingresos o presten servicios, de la cual se espera obtener un beneficio económico 

directamente vinculado con la aportación. 

Todo inversionista busca las mejores alternativas al invertir sus recursos. Es por eso 

que se realiza un análisis para poder controlar el riesgo sin sacrificar el rendimiento 

esperado. 

 

1.2 Inversiones en valores 

 

El entorno de inversión comprende los tipos de valores negociables existentes, así 

como el lugar y la manera en que se pueden comprar y vender, mientras que el proceso 

de inversión están relacionadas con las decisiones que debe tomar un inversionista 

acerca de los valores negociables en los que debe invertir, el monto de las inversiones y 

cuándo debe realizarlas. 

 

En su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron 

a sugerir, “Inversión, en su sentido más amplio, significa sacrificar dinero actual por dinero futuro. Por lo 

general, entran en juego dos atributos diferentes: tiempo y riesgo. El sacrificio se hace en el presente y es 
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cierto, la recompensa viene más tarde, en caso de haberla, y la cantidad de tal recompensa 

generalmente es incierta.”, (recuperado en pág. 1, párrafo 2).  

 

Las inversiones en valores son títulos financieros cuya adquisición permiten la 

obtención de un rendimiento, el cual puede ser un interés o un dividendo, según se trate 

de inversiones de renta fija o variable. 

 

1.3 Tipos de valores. 

 

El mercado de valores es muy amplio y ofrece instrumentos muy diversificados y con 

características particulares. En este informe se destacan dos: los instrumentos de renta 

fija y los de renta variable. 

Los valores de renta fija, como es el caso de los emisores de éstos instrumentos pagan 

a la entidad inversionista un interés fijo, el cual se determina de conformidad con el tipo 

y tiempo de la inversión. Dicho interés se cubre periódicamente, de acuerdo con los 

plazos convenidos. 

Por su parte los valores de renta variable, como es el caso de las acciones y partes 

sociales, cubren a sus tenedores un rendimiento variable denominado dividendo, el cual 

no es otra cosa que la parte proporcional aprobada de la utilidad neta generada durante 

el ejercicio, por la entidad en la cual se invirtió. 

 

1.4 Rendimiento 

 

En su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron 

a sugerir, “Las economías modernas ganan mucha de su eficiencia mediante el uso del dinero – un 

medio de intercambio generalmente aceptado. En vez de intercambiar maíz por un estéreo que será 

entregado en un año, como en una economía de trueque, el ciudadano de una economía moderna puede 

intercambiar su maíz por dinero, y luego puede intercambiar este dinero corriente por dinero futuro 

invirtiéndolo. Más adelante puede usar el dinero futuro para comprar el estéreo. La tasa a la que un 

ciudadano puede intercambiar el dinero corriente por dinero futuro depende de la inversión y se conoce 

como rendimiento nominal”. (Recuperado en pág. 107, párrafo 1). 
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El rendimiento se refiere al beneficio o el provecho de la proporción que surge entre los 

medios empleados para obtener dicho beneficio. En el caso de inversiones en valores, 

el rendimiento será la ganancia o utilidad sobre una inversión en instrumentos 

financieros sobre la aportación inicial. 

 

1.5 Determinación del rendimiento nominal de una acción en un periodo  

 

La tasa de rendimiento es la utilidad con respecto a la inversión expresada en términos 

porcentuales. Existe la tasa de rendimiento nominal, que puede definirse de la siguiente 

manera: 

 

Cantidad de centavos que se obtienen por cada peso que se haya invertido. 

 

Para determinar la tasa de rendimiento nominal, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑟 =
𝑃𝑣 − 𝑃𝑐
𝑃𝑐

+
𝐷

𝑃𝑐
 

 

En donde: 

 

r   = Rendimiento nominal 

𝑃𝑣 = Precio de venta 

𝑃𝑐 = Precio de compra 

D  = Dividendo 

 

El primer sumando de la ecuación, indica el rendimiento sobre la ganancia de capital, y 

el segundo, el rendimiento sobre los dividendos. 

 

Con el desarrollo de la ecuación y para una mejor comprensión se aplica la fórmula, 

presentando los siguientes ejemplos: 



 

5 
 

Ejemplo 1: Acción “A” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "A" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          2.55   $                              -    

2008  $                          3.25   $                          0.26  

2009  $                          2.86   $                          0.45  

2010  $                          2.73   $                          0.25  

2011  $                          3.85   $                          0.30  

2012  $                          4.15   $                          0.38  
Tabla 1. Parámetros de la acción “A” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “A” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "A" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento nominal 

 

2008 0.2745 0.1020 0.3765 

2009 -0.1200 0.1385 0.0185 

2010 -0.0455 0.0874 0.0420 

2011 0.4103 0.1099 0.5201 

2012 0.0779 0.0987 0.1766 

Tabla 2. Determinación del rendimiento nominal de la acción “A” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 52.01% para el año 2011 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 2  
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Ejemplo 2: Acción “B” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "B" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          3.82  $                              -    

2008  $                          4.00   $                          0.28  

2009  $                          4.63   $                          0.36  

2010  $                          5.96   $                          0.14  

2011  $                          5.99   $                          0.21  

2012  $                          6.14   $                          0.30  
Tabla 3. Parámetros de la acción “B” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “B” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "B" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.0471 0.0733 0.1204 

2009 0.1575 0.0900 0.2475 

2010 0.2873 0.0302 0.3175 

2011 0.0050 0.0352 0.0403 

2012 0.0250 0.0501 0.0751 

Tabla 4. Determinación del rendimiento nominal de la acción “B” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 31.75% para el año 2010 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 4. 
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Ejemplo 3: Acción “C” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "C" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          4.65  $                              -    

2008  $                          5.23   $                          0.37  

2009  $                          6.88   $                          0.39  

2010  $                          7.20   $                          0.42  

2011  $                          7.69   $                          0.10  

2012  $                          7.98   $                          0.11  
Tabla 5. Parámetros de la acción “C” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “C” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "C" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.1247 0.0796 0.2043 

2009 0.3155 0.0746 0.3901 

2010 0.0465 0.0610 0.1076 

2011 0.0681 0.0139 0.0819 

2012 0.0377 0.0143 0.0520 

Tabla 6. Determinación del rendimiento nominal de la acción “C” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 39.01% para el año 2009 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 6. 
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Ejemplo 4: Acción “D” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "D" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          4.81   $                              -    

2008  $                          4.90   $                          0.10  

2009  $                          5.36   $                          0.12  

2010  $                          5.78   $                          0.18  

2011  $                          6.00   $                          0.20  

2012  $                          6.23   $                          0.25  
Tabla 7. Parámetros de la acción “D” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “D” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "D" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.0187 0.0208 0.0395 

2009 0.0939 0.0245 0.1184 

2010 0.0784 0.0336 0.1119 

2011 0.0381 0.0346 0.0727 

2012 0.0383 0.0417 0.0800 

Tabla 8. Determinación del rendimiento nominal de la acción “D” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 11.84% para el año 2009 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 8. 
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Ejemplo 5: Acción “E” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "E" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          5.02  $                              -    

2008  $                          5.64   $                          0.16  

2009  $                          5.96   $                          0.18  

2010  $                          6.31   $                          0.21  

2011  $                          6.85   $                          0.15  

2012  $                          7.02   $                          0.24  
Tabla 9. Parámetros de la acción “E” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “E” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "E" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.1235 0.0319 0.1554 

2009 0.0567 0.0319 0.0887 

2010 0.0587 0.0352 0.0940 

2011 0.0856 0.0238 0.1094 

2012 0.0248 0.0350 0.0599 

Tabla 10. Determinación del rendimiento nominal de la acción “E” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 15.54% para el año 2008 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 10. 
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Ejemplo 6: Acción “F” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "F" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          6.00   $                              -    

2008  $                          7.00   $                          0.19  

2009  $                          8.00   $                          0.23  

2010  $                          9.00   $                          0.34  

2011  $                       10.00   $                          0.46  

2012  $                       11.00   $                          0.50  
Tabla 11. Parámetros de la acción “F” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “F” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "F" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.1667 0.0317 0.1983 

2009 0.1429 0.0329 0.1757 

2010 0.1250 0.0425 0.1675 

2011 0.1111 0.0511 0.1622 

2012 0.1000 0.0500 0.1500 

Tabla 12. Determinación del rendimiento nominal de la acción “F” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 19.83% para el año 2008 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 12. 
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Ejemplo 7: Acción “G” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "G" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          7.13  $                              -    

2008  $                          7.91   $                          0.24  

2009  $                          8.95   $                          0.46  

2010  $                       10.58   $                          0.59  

2011  $                       12.63   $                          0.38  

2012  $                       14.00   $                          0.61  
Tabla 13. Parámetros de la acción “G” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “G” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "G" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.1094 0.0337 0.1431 

2009 0.1315 0.0582 0.1896 

2010 0.1821 0.0659 0.2480 

2011 0.1938 0.0359 0.2297 

2012 0.1085 0.0483 0.1568 

Tabla 14. Determinación del rendimiento nominal de la acción “G” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 24.80% para el año 2010 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 14. 
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Ejemplo 8: Acción “H” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "H" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          8.00   $                              -    

2008  $                          9.36   $                          0.36  

2009  $                       10.54   $                          0.52  

2010  $                       12.70   $                          0.41  

2011  $                       13.25   $                          0.54  

2012  $                       15.69   $                          0.58  
Tabla 15. Parámetros de la acción “H” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “H” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "H" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.1700 0.0450 0.2150 

2009 0.1261 0.0556 0.1816 

2010 0.2049 0.0389 0.2438 

2011 0.0433 0.0425 0.0858 

2012 0.1842 0.0438 0.2279 

Tabla 16. Determinación del rendimiento nominal de la acción “H” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 24.38% para el año 2010 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 16. 
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Ejemplo 9: Acción “I” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "I" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                       12.00   $                              -    

2008  $                       13.00   $                          0.10  

2009  $                       14.56   $                          0.16  

2010  $                       15.31   $                          0.35  

2011  $                       16.84   $                          0.32  

2012  $                       17.00   $                          0.36  
Tabla 17. Parámetros de la acción “I” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “I” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "I" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.0833 0.0083 0.0917 

2009 0.1200 0.0123 0.1323 

2010 0.0515 0.0240 0.0755 

2011 0.0999 0.0209 0.1208 

2012 0.0095 0.0214 0.0309 

Tabla 18. Determinación del rendimiento nominal de la acción “I” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 13.23% para el año 2009 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 18. 
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Ejemplo 10: Acción “J” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "J" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                       20.00  $                              -    

2008  $                       22.00   $                          0.30  

2009  $                       24.00   $                          0.25  

2010  $                       26.00   $                          0.29  

2011  $                       28.00   $                          0.45  

2012  $                       30.00   $                          0.55  
Tabla 19. Parámetros de la acción “J” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “J” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "J" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.1000 0.0150 0.1150 

2009 0.0909 0.0114 0.1023 

2010 0.0833 0.0121 0.0954 

2011 0.0769 0.0173 0.0942 

2012 0.0714 0.0196 0.0911 

Tabla 20. Determinación del rendimiento nominal de la acción “J” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 11.50% para el año 2008 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 20. 
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Ejemplo 11: Acción “K” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "K" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          6.00   $                              -    

2008  $                          6.50   $                          0.13  

2009  $                          7.20   $                          0.16  

2010  $                          8.10   $                          0.20  

2011  $                       10.36   $                          0.10  

2012  $                       13.60   $                          0.27  
Tabla 21. Parámetros de la acción “K” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “K” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "K" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.0833 0.0217 0.1050 

2009 0.1077 0.0246 0.1323 

2010 0.1250 0.0278 0.1528 

2011 0.2790 0.0123 0.2914 

2012 0.3127 0.0261 0.3388 

Tabla 22. Determinación del rendimiento nominal de la acción “K” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 33.88% para el año 2012 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 22. 
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Ejemplo 12: Acción “L” Los parámetros precio de la acción y precio del dividendo se 

definen en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros de la acción "L" 

Año Precio Dividendo  

2007  $                          8.00   $                              -    

2008  $                          8.50   $                          0.50  

2009  $                          9.00   $                          0.40  

2010  $                          9.50   $                          0.55  

2011  $                       10.00   $                          0.49  

2012  $                       10.50   $                          0.52  
Tabla 23. Parámetros de la acción “L” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente por el periodo comprendido 

del año 2007 al 2012 y tomando como base el precio de la acción y precio del dividendo 

se determina el rendimiento nominal de la acción “L” en base a la siguiente tabla: 

 

Determinación del rendimiento nominal de la acción "L" 

Año 

Ganancia capital 

 

Ganancia dividendo 

 

Rendimiento 
nominal 

 
2008 0.0625 0.0625 0.1250 

2009 0.0588 0.0471 0.1059 

2010 0.0556 0.0611 0.1167 

2011 0.0526 0.0516 0.1042 

2012 0.0500 0.0520 0.1020 

Tabla 24. Determinación del rendimiento nominal de la acción “L” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula, considerando la ganancia de capital y de 

dividendos, se obtiene el rendimiento nominal por cada año comprendido del periodo 

2008 a 2012, destacando el 12.50% para el año 2008 como el máximo rendimiento 

nominal por cada peso invertido para el periodo mencionado, reflejado en la tabla 24. 
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1.6 Tasa de inflación y rendimiento real de las inversiones 

 

No hay ninguna manera completamente satisfactoria de resumir los cambios de precio 

que han ocurrido durante un periodo determinado para la gran cantidad de bienes y 

servicios. No obstante, el gobierno federal ha intentado hacer algo al respecto, 

midiendo el costo de una combinación específica de artículos principales (una “canasta 

de bienes”) en diferentes momentos.  

 

Banco de México, llegó a sugerir (2013), “El nivel de precio “global” calculado para esta 

combinación representativa de artículos se llama índice de costo de vida. El cambio del porcentaje en 

este índice durante un periodo determinado es una medida de la inflación desde el inicio hasta el final del 

periodo”. (Recuperado en http://www.banxico.org.mx/divulgacion/politica-monetaria-e-

inflacion/politica-monetaria-inflacion.html#Elcostodevida, párrafo 2). 

 

En términos más comunes entendemos por inflación el incremento sostenido de los 

precios de bienes y servicios de manera simultánea. Esto implica que en periodos de 

inflación los precios de los bienes y servicios aumentan a una tasa superior a la de los 

salarios. 

 

En México, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de 

medir la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para 

determinar el grado en que los precios varían periódicamente.  

 

De acuerdo al Banco de México (2013), llegó a sugerir  “el INPC es un indicador económico 

que se emplea recurrentemente, cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los 

precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares”. 

(Recuperado en, http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-

referencia/intermedio /inflación/elaboracion-inpc-udis.html, párrafo 1).  

 

El INPC es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno 

económico que se conoce como inflación. 
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Así el INPC es a la inflación lo mismo que el termómetro a la temperatura. Se entiende 

por inflación, el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios que se expenden en una economía. 

Para determinar la tasa de inflación en un periodo determinado utilizamos la siguiente 

fórmula: 

𝜋 =
𝐼𝑃𝐹 − 𝐼𝑃𝐼
𝐼𝑃𝐼

 

En donde: 

 

𝜋   =  Tasa de inflación  

𝐼𝑃𝐹=  INPC al final del periodo 

 𝐼𝑃𝐼 =  INPC al inicio del periodo  

 

A continuación se incluye una tabla que representa el INPC de cada uno de los años del 

periodo utilizado para el cálculo de la tasa de inflación utilizando la fórmula antes 

mencionada: 

 

Determinación de la tasa de inflación 

  

Año INPC Tasa de inflación 

dic-07 86.5880 
 dic-08 92.2406 0.0653 

dic-09 95.5369 0.0357 

dic-10 99.7420 0.0440 

dic-11 103.5510 0.0382 

dic-12 107.2460 0.0357 
Tabla 25. Determinación de la tasa de inflación elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa la tasa de inflación calculada en base a los INPC del 

Banco de México por cada uno de los años comprendidos en el periodo del 2008 al 

2012. 
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En tiempos de precios cambiantes, el rendimiento nominal de una inversión puede ser 

un indicador pobre del rendimiento real obtenido por el inversionista. Esta situación 

ocurre porque parte del dinero adicional recibido por la inversión podría necesitarse 

para compensar la pérdida de poder adquisitivo del inversionista ocasionado por la 

inflación que pudo haber durante el periodo de inversión. 

 

El rendimiento real de un inversionista es aproximadamente igual a la diferencia entre el 

rendimiento nominal y la tasa de inflación, que contempla el deterioro de los precios de 

las acciones y de los dividendos. 

 

La fórmula para determinar el rendimiento real de una acción es la siguiente: 

 

 

 

𝑅 =
𝑟 − 𝜋

1 + 𝜋
 

 

 

En donde: 

R =   Rendimiento real 

r =  Rendimiento nominal 

π =  Tasa de inflación 

 

 

Para tener una mejor apreciación y comprensión de la fórmula mencionada 

anteriormente se presentan los siguientes ejemplos: 

 

Los rendimientos reales de las acciones en estudio se determinan a continuación. 
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Ejemplo 1: Se determina rendimiento real de la acción “A” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "A" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.3765 0.0653 0.2921 

2009 0.0185 0.0357 -0.0167 

2010 0.0420 0.0440 -0.0020 

2011 0.5201 0.0382 0.4642 

2012 0.1766 0.0357 0.1361 

 Tabla 26. Determinación del rendimiento real de la acción “A” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

2 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “A”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2011 con el 46.42% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación, reflejado en la tabla 

26. 

Ejemplo 2: Se determina rendimiento real de la acción “B” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "B" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1204 0.0653 0.0518 

2009 0.2475 0.0357 0.2045 

2010 0.3175 0.0440 0.2619 

2011 0.0403 0.0382 0.0020 

2012 0.0751 0.0357 0.0381 

 Tabla 27. Determinación del rendimiento real de la acción “B” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

4 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “B”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2010 con el 26.19% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

27. 
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Ejemplo 3: Se determina rendimiento real de la acción “C” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "C" 

Año Rendimiento nominal Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.2043 0.0653 0.1305 

2009 0.3901 0.0357 0.3421 

2010 0.1076 0.0440 0.0609 

2011 0.0819 0.0382 0.0421 

2012 0.0520 0.0357 0.0158 

 Tabla 28. Determinación del rendimiento real de la acción “C” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

6 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “C”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2009 con el 34.21% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

28. 

Ejemplo 4: Se determina rendimiento real de la acción “D” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "D" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.0395 0.0653 -0.0242 

2009 0.1184 0.0357 0.0798 

2010 0.1119 0.0440 0.0651 

2011 0.0727 0.0382 0.0332 

2012 0.0800 0.0357 0.0428 

Tabla 29. Determinación del rendimiento real de la acción “D” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

8 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “D”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2009 con el 7.98% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

29. 
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Ejemplo 5: Se determina rendimiento real de la acción “E” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "E" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1554 0.0653 0.0846 

2009 0.0887 0.0357 0.0511 

2010 0.0940 0.0440 0.0478 

2011 0.1094 0.0382 0.0685 

2012 0.0599 0.0357 0.0233 

 Tabla 30. Determinación del rendimiento real de la acción “E” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

10 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “E”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2008 con el 8.46% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

30. 

Ejemplo 6: Se determina rendimiento real de la acción “F” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "F" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1983 0.0653 0.1249 

2009 0.1757 0.0357 0.1351 

2010 0.1675 0.0440 0.1183 

2011 0.1622 0.0382 0.1195 

2012 0.1500 0.0357 0.1104 

 Tabla 31. Determinación del rendimiento real de la acción “F” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la 

tabla12 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “F”) y el resultado de la 

tabla 25 (Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada 

año comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2009 con el 

13.51% como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en 

la tabla 31. 
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Ejemplo 7: Se determina rendimiento real de la acción “G” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "G" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1431 0.0653 0.0730 

2009 0.1896 0.0357 0.1486 

2010 0.2480 0.0440 0.1954 

2011 0.2297 0.0382 0.1844 

2012 0.1568 0.0357 0.1169 

 Tabla 32. Determinación del rendimiento real de la acción “G” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

14 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “G”) y el resultado de la tabla 

25(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2010 con el 19.54% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

32. 

Ejemplo 8: Se determina rendimiento real de la acción “H” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "H" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.2150 0.0653 0.1405 

2009 0.1816 0.0357 0.1409 

2010 0.2438 0.0440 0.1914 

2011 0.0858 0.0382 0.0459 

2012 0.2279 0.0357 0.1856 

 Tabla 33. Determinación del rendimiento real de la acción “H” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

16 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “H”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2012 con el 18.56% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

33. 
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Ejemplo 9: Se determina rendimiento real de la acción “I” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "I" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.0917 0.0653 0.0248 

2009 0.1323 0.0357 0.0932 

2010 0.0755 0.0440 0.0302 

2011 0.1208 0.0382 0.0796 

2012 0.0309 0.0357 -0.0046 

 Tabla 34. Determinación del rendimiento real de la acción “I” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

18 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “I”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2009 con el 9.32% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

34. 

Ejemplo 10: Se determina rendimiento real de la acción “J” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "J" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1150 0.0653 0.0467 

2009 0.1023 0.0357 0.0642 

2010 0.0954 0.0440 0.0492 

2011 0.0942 0.0382 0.0540 

2012 0.0911 0.0357 0.0535 

 Tabla 35. Determinación del rendimiento real de la acción “J” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

20 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “J”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2009 con el 6.42% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

35. 



 

25 
 

Ejemplo 11: Se determina rendimiento real de la acción “K” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "K" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1050 0.0653 0.0373 

2009 0.1323 0.0357 0.0932 

2010 0.1528 0.0440 0.1042 

2011 0.2914 0.0382 0.2439 

2012 0.3388 0.0357 0.2927 

 Tabla 36. Determinación del rendimiento real de la acción “K” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

22 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “K”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2012 con el 29.27% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

36. 

Ejemplo 12: Se determina rendimiento real de la acción “L” por el periodo 2008 a 2012 

Determinación del rendimiento real de la acción "L" 

Año 
Rendimiento 

nominal 
Tasa de inflación 

Rendimiento real 

 

2008 0.1250 0.0653 0.0561 

2009 0.1059 0.0357 0.0677 

2010 0.1167 0.0440 0.0696 

2011 0.1042 0.0382 0.0636 

2012 0.1020 0.0357 0.0640 

 Tabla 37. Determinación del rendimiento real de la acción “L” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

24 (Determinación del rendimiento nominal de la acción “L”) y el resultado de la tabla 25 

(Determinación de la tasa de inflación), se obtiene el rendimiento real por cada año 

comprendido en el periodo del 2008 al 2012, destacando el año 2010 con el 6.96% 

como el máximo rendimiento real contemplando la tasa de inflación reflejado en la tabla 

37. 
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1.7 Rendimiento Promedio Esperado 

 

Para tomar una decisión al principio del periodo, el inversionista debe estar consciente 

de que no se puede saber cuáles serán los rendimientos del valor (y por lo tanto de la 

cartera) en el próximo periodo. Sin embargo, podría calcular los rendimientos del 

periodo de tenencia esperados (o rendimientos esperados) de sus diversos valores e 

invertir en el que tenga el rendimiento esperado más alto. 

 

En su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron 

a sugerir, “Con el método de inversión de Markowitz, el enfoque del inversionista está en la riqueza 

terminal (o al final del periodo). Es decidir, para decir que cartera comprar con su riqueza inicial (o 

principio del periodo) el inversionista debe enfocarse en el efecto de las diversas carteras sobre el final 

del periodo. Este efecto puede medirse por medio del rendimiento esperado y la desviación estándar de 

una cartera. (Recuperado pág. 129, párrafo 4).  

 

En resumen podemos decir que el rendimiento esperado de una cartera es un promedio 

ponderado de los rendimientos esperados de los valores que la componen. 

 

La fórmula para calcular el rendimiento esperado de una acción se muestra a 

continuación:   

�̅� =
∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

En donde: 

 

 �̅� =   Rendimiento promedio esperado. 

 ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1  =  Rendimiento real de una acción en el periodo 𝑖�. 

 n  =   Número de períodos. 

 

Para obtener una mejor comprensión de la aplicación de la fórmula se presentan los 

siguientes ejemplos: 



 

27 
 

Ejemplo 1: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “A” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "A" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.2921 

2009 -0.0167 

2010 -0.0020 

2011 0.4642 

2012 0.1361 

Σ= 0.8738 

n= 5 

 

0.1748 

Tabla 38. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “A” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

26 (Determinación del rendimiento real de la acción “A”), se espera que la acción “A” de 

un rendimiento promedio esperado del 17.48% por año y por cada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 38 

 

Ejemplo 2: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “B” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "B" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0518 

2009 0.2045 

2010 0.2619 

2011 0.0020 

2012 0.0381 

Σ= 0.5583 

n= 5 

 

0.1117 

Tabla 39. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “B” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

27 (Determinación del rendimiento real de la acción “B”), se espera que la acción “B” de 

un rendimiento promedio esperado del 11.17% por año y por cada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja reflejado en la tabla 39 
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Ejemplo 3: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “C” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "C" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.1305 

2009 0.3421 

2010 0.0609 

2011 0.0421 

2012 0.0158 

Σ= 0.5914 

n= 5 

 

0.1183 

Tabla 40. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “C” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

28 (Determinación del rendimiento real de la acción “C”), se espera que la acción “C”  

de un rendimiento promedio esperado del 11.83% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 40 

 

Ejemplo 4: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “D” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "D" 

Año Rendimiento real anual 

2008 -0.0242 

2009 0.0798 

2010 0.0651 

2011 0.0332 

2012 0.0428 

Σ= 0.1966 

n= 5 

 

0.0393 

Tabla 41. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “D” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

29 (Determinación del rendimiento real de la acción “D”), se espera que la acción “D”  

de un rendimiento promedio esperado del 3.93% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 41 
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Ejemplo 5: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “E” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "E" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0846 

2009 0.0511 

2010 0.0478 

2011 0.0685 

2012 0.0233 

Σ= 0.2754 

n= 5 

 

0.0551 

Tabla 42. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “E” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

30 (Determinación del rendimiento real de la acción “E”), se espera que la acción “E”  de 

un rendimiento promedio esperado del 5.51% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 42. 

 

Ejemplo 6: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “F” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "F" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.1249 

2009 0.1351 

2010 0.1183 

2011 0.1195 

2012 0.1104 

Σ= 0.6082 

n= 5 

 

0.1216 

Tabla 43. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “F” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

31 (Determinación del rendimiento real de la acción “F”), se espera que la acción “F”  de 

un rendimiento promedio esperado del 12.16% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 43. 
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Ejemplo 7: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “G” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "G" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0730 

2009 0.1486 

2010 0.1954 

2011 0.1844 

2012 0.1169 

Σ= 0.7184 

n= 5 

 

0.1437 

Tabla 44. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “G” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

32 (Determinación del rendimiento real de la acción “G”), se espera que la acción “G”  

de un rendimiento promedio esperado del 14.37% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 44. 

 

Ejemplo 8: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “H” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "H" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.1405 

2009 0.1409 

2010 0.1914 

2011 0.0459 

2012 0.1856 

Σ= 0.7043 

n= 5 

 

0.1409 

Tabla 45. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “H” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

33 (Determinación del rendimiento real de la acción “H”), se espera que la acción “H”  

de un rendimiento promedio esperado del 14.09% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 45. 
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Ejemplo 9: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “I” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "I" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0248 

2009 0.0932 

2010 0.0302 

2011 0.0796 

2012 -0.0046 

Σ= 0.2232 

n= 5 

 

0.0446 

Tabla 46. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “I” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

34 (Determinación del rendimiento real de la acción “I”), se espera que la acción “I”  de 

un rendimiento promedio esperado del 4.46% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 46.  

 

Ejemplo 10: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “J” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "J" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0467 

2009 0.0642 

2010 0.0492 

2011 0.0540 

2012 0.0535 

Σ= 0.2676 

n= 5 

 

0.0535 

Tabla 47. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “J” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

35 (Determinación del rendimiento real de la acción “J”), se espera que la acción “J”  de 

un rendimiento promedio esperado del 5.35% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 47. 
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Ejemplo 11: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “K” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "K" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0373 

2009 0.0932 

2010 0.1042 

2011 0.2439 

2012 0.2927 

Σ= 0.7712 

n= 5 

 

0.1542 

Tabla 48. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “K” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

36 (Determinación del rendimiento real de la acción “K”), se espera que la acción “K”  de 

un rendimiento promedio esperado del 15.42% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 48.  

 

Ejemplo 12: Se determina rendimiento promedio esperado de la acción “L” 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "L" 

Año Rendimiento real anual 

2008 0.0561 

2009 0.0677 

2010 0.0696 

2011 0.0636 

2012 0.0640 

Σ= 0.3210 

n= 5 

 

0.0642 

Tabla 49. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “L” elaboración propia 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

37 (Determinación del rendimiento real de la acción “L”),  se espera que la acción “L”  

de un rendimiento promedio esperado del 6.42% por año y porcada peso invertido en 

términos reales, mismo que se refleja en la tabla 49. 
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1.8 Medición del Riesgo 

 

El riesgo se define como la posibilidad de que el rendimiento real obtenido se desvíe del 

rendimiento esperado, el riesgo de una inversión se puede medir a través del método 

de desviación estándar. 

Una medida útil del riesgo debe tener en cuenta de alguna manera las probabilidades 

de varios resultados malos posibles y sus magnitudes asociadas. En vez de medir la 

probabilidad de varios resultados posibles, la medida del riesgo debe estimar de algún 

modo hasta qué punto es probable que el resultado real difiera del resultado esperado. 

La desviación estándar es esa medida porque es una estimación de lo que podría diferir 

un rendimiento real respecto de un rendimiento esperado. 

En su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron 

a sugerir,  “Podía parecer que toda medida única de riesgo proporcionaría en el mejor de los casos un 

resumen crudo de malas posibilidades. Pero en condiciones normales en las que se evalúan las 

perspectivas de una cartera, la desviación estándar puede ser una buena medida del grado de 

incertidumbre.” (Recuperado en pág., 32 párrafo 2). 

 

La fórmula para determinar el riesgo de una inversión es la siguiente: 

 

𝜎 =
√∑ (𝑅𝑖 −�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

En donde: 

 

 𝜎 =  Desviación estándar. 

 �̅� =  Rendimiento promedio esperado. 

R  =  Rendimiento real de una acción en el periodo 𝑖�. 

 𝑛 =  Número de períodos 

 

Como seguimiento a las tablas anteriores se determina la medición del riesgo de una 

inversión con las siguientes acciones: 
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Ejemplo 1: Se determina el riesgo de la acción “A” 

Determinación del riesgo de la acción "A" 

Año 

Rendimiento 
real 

 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 

2008 0.2921 0.1748 0.1174 0.0138 

2009 -0.0167 0.1748 -0.1914 0.0366 

2010 -0.0020 0.1748 -0.1767 0.0312 

2011 0.4642 0.1748 0.2895 0.0838 

2012 0.1361 0.1748 -0.0387 0.0015 
      Σ= 0.1669 
      n= 5 

        

0.1827 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

26 (Determinación del rendimiento real de la acción “A”) y el resultado de la tabla 38 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “A”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

18.27% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 50 

 

Ejemplo 2: Se determina el riesgo de la acción “B” 

Determinación del riesgo de la acción "B" 

Año 

Rendimiento 
real 

 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 

2008 0.0518 0.1117 -0.0599 0.0036 

2009 0.2045 0.1117 0.0928 0.0086 

2010 0.2619 0.1117 0.1503 0.0226 

2011 0.0020 0.1117 -0.1096 0.0120 

2012 0.0381 0.1117 -0.0736 0.0054 
      Σ= 0.0522 
      n= 5 

        

0.1022 

 

Tabla 51. Determinación del riesgo de la 

acción “B” elaboración propia 

 

 

Tabla 50. Determinación del riesgo de la 

acción “A” elaboración propia 
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Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

27 (Determinación del rendimiento real de la acción “B”) y el resultado de la tabla 39 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “B”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

10.22% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 51. 

 

Ejemplo 3: Se determina el riesgo de la acción “C” 

Determinación del riesgo de la acción "C" 

Año 

Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 

2008 0.1305 0.1183 0.0122 0.0001 

2009 0.3421 0.1183 0.2238 0.0501 

2010 0.0609 0.1183 -0.0574 0.0033 

2011 0.0421 0.1183 -0.0761 0.0058 

2012 0.0158 0.1183 -0.1025 0.0105 

      Σ= 0.0698 

      n= 5 

        

0.1182 

 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

28 (Determinación del rendimiento real de la acción “C”) y el resultado de la tabla 40 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “C”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

11.82% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 52. 

 

 

 

 

Tabla 52. Determinación del riesgo de la acción 

“C” elaboración propia 
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Ejemplo 4: Se determina el riesgo de la acción “D” 

Determinación del riesgo de la acción "D" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 
2008 -0.0242 0.0393 -0.0635 0.0040 

2009 0.0798 0.0393 0.0405 0.0016 

2010 0.0651 0.0393 0.0257 0.0007 

2011 0.0332 0.0393 -0.0061 0.0000 

2012 0.0428 0.0393 0.0035 0.0000 
      Σ= 0.0064 
      n= 5 

        

0.0357 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

29 (Determinación del rendimiento real de la acción “D”) y el resultado de la tabla 41 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “D”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

3.57% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 53. 

 

Ejemplo 5: Se determina el riesgo de la acción “E” 

Determinación del riesgo de la acción "E" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 
2008 0.0846 0.0551 0.0295 0.0009 

2009 0.0511 0.0551 -0.0040 0.0000 

2010 0.0478 0.0551 -0.0072 0.0001 

2011 0.0685 0.0551 0.0135 0.0002 

2012 0.0233 0.0551 -0.0317 0.0010 
      Σ= 0.0021 
      n= 5 

        

0.0206 

 

 

Tabla 53. Determinación del riesgo de la acción “D” 

elaboración propia 

 

 

Tabla 54. Determinación del riesgo de la acción 

“E” elaboración propia 
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Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

30 (Determinación del rendimiento real de la acción “E”) y el resultado de la tabla 42 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “E”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

2.06% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 54. 

 

Ejemplo 6: Se determina el riesgo de la acción “F” 

Determinación del riesgo de la acción "F" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 

2008 0.1249 0.1216 0.0033 0.0000 

2009 0.1351 0.1216 0.0135 0.0002 

2010 0.1183 0.1216 -0.0034 0.0000 

2011 0.1195 0.1216 -0.0022 0.0000 

2012 0.1104 0.1216 -0.0113 0.0001 

      Σ= 0.0003 

      n= 5 

        

0.0082 

 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

31 (Determinación del rendimiento real de la acción “F”) y el resultado de la tabla 43 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “F”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

0.82% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 55. 

 

 

 

 

Tabla 55. Determinación del riesgo de la acción “F” 

elaboración propia 
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Ejemplo 7: Se determina el riesgo de la acción “G” 

Determinación del riesgo de la acción "G" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 
2008 0.0730 0.1437 -0.0707 0.0050 

2009 0.1486 0.1437 0.0049 0.0000 

2010 0.1954 0.1437 0.0518 0.0027 

2011 0.1844 0.1437 0.0408 0.0017 

2012 0.1169 0.1437 -0.0268 0.0007 
      Σ= 0.0101 
      n= 5 

        

0.0449 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

32 (Determinación del rendimiento real de la acción “G”) y el resultado de la tabla 44 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “G”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

4.49% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 56. 

 

Ejemplo 8: Se determina el riesgo de la acción “H” 

Determinación del riesgo de la acción "H" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 
2008 0.1405 0.1409 -0.0003 0.0000 

2009 0.1409 0.1409 0.0000 0.0000 

2010 0.1914 0.1409 0.0505 0.0026 

2011 0.0459 0.1409 -0.0950 0.0090 

2012 0.1856 0.1409 0.0448 0.0020 
      Σ= 0.0136 
      n= 5 

        

0.0521 

 

 

Tabla 56. Determinación del riesgo de la acción “G” 

elaboración propia 

 

 

Tabla 57. Determinación del riesgo de la acción “H” 

elaboración propia 
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Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

33 (Determinación del rendimiento real de la acción “H”) y el resultado de la tabla 45 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “H”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

5.21% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 57. 

 

Ejemplo 9: Se determina el riesgo de la acción “I” 

Determinación del riesgo de la acción "I" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 

2008 0.0248 0.0446 -0.0199 0.0004 

2009 0.0932 0.0446 0.0486 0.0024 

2010 0.0302 0.0446 -0.0144 0.0002 

2011 0.0796 0.0446 0.0350 0.0012 

2012 -0.0046 0.0446 -0.0493 0.0024 

      Σ= 0.0066 

      n= 5 

        

0.0364 

 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

34 (Determinación del rendimiento real de la acción “I”) y el resultado de la tabla 46 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “I”) se deduce el riesgo 

por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 3.64% 

anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del rendimiento 

esperado, reflejado en la tabla 58. 

 

 

 

 

Tabla 58. Determinación del riesgo de la acción “I” 

elaboración propia 
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Ejemplo 10: Se determina el riesgo de la acción “J” 

Determinación del riesgo de la acción "J" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 
2008 0.0467 0.0535 -0.0068 0.0000 

2009 0.0642 0.0535 0.0107 0.0001 

2010 0.0492 0.0535 -0.0043 0.0000 

2011 0.0540 0.0535 0.0005 0.0000 

2012 0.0535 0.0535 0.0000 0.0000 
      Σ= 0.0002 
      n= 5 

        

0.0060 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

35 (Determinación del rendimiento real de la acción “J”) y el resultado de la tabla 47 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “J”) se deduce el riesgo 

por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 0.60% 

anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del rendimiento 

esperado, reflejado en la tabla 59. 

 

Ejemplo 11: Se determina el riesgo de la acción “K” 

Determinación del riesgo de la acción "K" 

Año 

Rendimiento real 
 

 

Rendimiento esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 
2008 0.0373 0.1542 -0.1170 0.0137 

2009 0.0932 0.1542 -0.0610 0.0037 

2010 0.1042 0.1542 -0.0501 0.0025 

2011 0.2439 0.1542 0.0896 0.0080 

2012 0.2927 0.1542 0.1384 0.0192 
      Σ= 0.0471 
      n= 5 

        

0.0971 

 

 

Tabla 59. Determinación del riesgo de la acción “J” 

elaboración propia 

 

 

Tabla 60. Determinación del riesgo de la acción “K” 

elaboración propia 
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Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

36 (Determinación del rendimiento real de la acción “K”) y el resultado de la tabla 48 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “K”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

9.71% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 60. 

 

Ejemplo 12: Se determina el riesgo de la acción “L” 

Determinación del riesgo de la acción "L" 

Año 

Rendimiento 
real 

 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 

 

 

 

 

2008 0.0561 0.0642 -0.0081 0.0001 

2009 0.0677 0.0642 0.0035 0.0000 

2010 0.0696 0.0642 0.0054 0.0000 

2011 0.0636 0.0642 -0.0006 0.0000 

2012 0.0640 0.0642 -0.0002 0.0000 
      Σ= 0.0001 
      n= 5 

        

0.0047 

 

 

Conforme a la aplicación de la fórmula y considerando el resultado obtenido en la tabla 

37 (Determinación del rendimiento real de la acción “L”) y el resultado de la tabla 49 

(Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “L”) se deduce el 

riesgo por el periodo comprendido del 2008 al 2012, presentando un nivel de riesgo del 

0.47% anual, es decir, la probabilidad de que se desvíe el rendimiento real del 

rendimiento esperado, reflejado en la tabla 61. 

 

 

 

 

 

Tabla 61. Determinación del riesgo de la acción “L” 

elaboración propia 
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1.9 Covarianza y correlación entre acciones 

 

Covarianza 

En su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron 

a sugerir, “Covarianza es una medida estadística de la relación entre dos variables aleatorias. Es decir, 

es una medida de cómo dos variables aleatorias se mueven juntas, como los rendimientos de los valores 

1 y 2. Un valor positivo de covarianza indica que los rendimientos de los valores tienden a moverse en 

una misma dirección. (Recuperado en pág. 132   Párrafo 3). 

 

Entonces una covarianza negativa significa que existe una compensación entre 

rendimientos, esto se traduce en que un valor con un menor rendimiento se realice con 

junto con otro rendimiento mayor. En términos numéricos una covarianza relativamente 

pequeña o igual a cero significa que hay muy poca o ninguna relación entre los 

rendimientos de los valores. 

 

La fórmula para determinar la covarianza entre dos acciones es la siguiente: 

 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

En donde: 

 

 𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =  Covarianza de los rendimientos de la acción A con B 

 𝑅𝑖𝐴. =  Rendimiento de la acción A en el periodo 𝑖� 

 �̅�𝐴 =   Rendimiento promedio esperado de la acción A. 

𝑅𝑖𝐵. =   Rendimiento de la acción B en el periodo 𝑖� 

 �̅�𝐵 =   Rendimiento promedio esperado de la acción B. 

 𝑛 =   Número de períodos 
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Correlación entre acciones 

La correlación es una expresión en la cual se pondera de forma numérica un coeficiente 

entre los rendimientos de dos activos financieros, tiene la función también de hacer más 

sencilla la comparación con los valores que corresponden a otros pares de variables 

aleatorias. 

 

En su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron 

a sugerir, “Los coeficientes de correlación siempre están entre -1 y +1. Un valor de -1 representa la 

correlación negativa perfecta, y un valor de +1 representa la correlación positiva perfecta.” 

(Recuperado en pág. 132, párrafo 5). 

 

La fórmula para determinar la correlación entre dos acciones es la siguiente: 

 

��𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 

 

En donde: 

 

𝑟 =   Coeficiente de correlación de A con B 

 𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵. =  Covarianza de los rendimientos de la acción A con B 

 𝜎𝐴 =   Desviación estándar de A. 

𝜎𝐵. =   Desviación estándar de B 

 

Por lo tanto, la fórmula desglosada de correlación se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑟 =

∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛

(

 
√∑ (𝑅𝐴 −𝑅𝐴)2

𝑛
𝑖=1

𝑛

)

 

(

 
√∑ (𝑅𝐵 −𝑅𝐵)2

𝑛
𝑖=1

𝑛

)

 

����������� 
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Con base en las fórmulas antes mencionadas se presentan los siguientes ejemplos 

para un mejor entendimiento. 

 

En donde: 

 

Si r = +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 = -1 Significa que los rendimientos reales de una acción se mueven en sentido 

contrario y misma magnitud que los rendimientos de otra acción. 

Si r = 0 Significa que los rendimientos de dos acciones no tienen un sentido y 

magnitud determinados. No existe una relación. 

 

 

Ejemplo 1: Parámetros de la correlación de las acciones “A” y “B”. 

 

Parámetros de la acción "A" y acción "B" 

Año 
Rendimiento real  

Rendimiento 
esperado Riesgo 

"A" "B" "A" "B" "A" "B" 

2008 0.2921 0.0518 

0.1748 0.1117 0.1827 0.1022 

2009 -0.0167 0.2045 

2010 -0.0020 0.2619 

2011 0.4642 0.0020 

2012 0.1361 0.0381 

Tabla 62. Parámetros de la acción “A” y la acción “B” elaboración propia 

 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla 62, considerando el periodo 2008 a 2012 y 

tomando los rendimientos y riesgos de las acciones “A” y “B” se determina la covarianza 

y correlación en la siguiente tabla: 
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Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "A" y la acción 
"B" 

Año (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴) (𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) 𝜎𝐴𝜎𝐵 

2008 0.1174 -0.0599 -0.0070 

0.0187 

2009 -0.1914 0.0928 -0.0178 

2010 -0.1767 0.1503 -0.0266 

2011 0.2895 -0.1096 -0.0317 

2012 -0.0387 -0.0736 0.0028 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 -0.0161   

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 
-0.8595 

  

Tabla 63. Determinación de la covarianza y correlación entre la acción “A” con “B” elaboración propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 63, dando como resultado una covarianza del -1.61% y una correlación del -

85.95%, significa que los rendimientos reales de la acción “A” se mueven en sentido 

contrario y misma magnitud que los rendimientos de la acción “B”.  

 

Ejemplo 2: Parámetros de la correlación de las acciones “C” y “D”. 

Parámetros de la acción "C" y acción "D" 

Año 
Rendimiento real  

Rendimiento 
esperado Riesgo 

"C" "D" "C" "D" "C" "D" 

2008 0.1305 -0.0242 

0.1183 0.0393 0.1182 0.0357 

2009 0.3421 0.0798 

2010 0.0609 0.0651 

2011 0.0421 0.0332 

2012 0.0158 0.0428 
Tabla 64. Parámetros de la acción “C” y la acción “D” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla 64, considerando el periodo 2008 a 2012 y 

tomando los rendimientos y riesgos de las acciones “C” y “D” se determina la 

covarianza y correlación en la siguiente tabla: 
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Determinación de la covarianza y correlación  entre la acción "C" y la acción "D" 

Año (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)  (𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)   (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) 𝜎𝐴𝜎𝐵 

2008 0.0122 -0.0635 -0.0008 

0.0042 

2009 0.2238 0.0405 0.0091 

2010 -0.0574 0.0257 -0.0015 

2011 -0.0761 -0.0061 0.0005 

2012 -0.1025 0.0035 -0.0004 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 0.0014   

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 
0.3273 

  

Tabla 65. Determinación de la covarianza y correlación entre la acción “C” con “D” elaboración propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 65, dando como resultado una covarianza del 0.14% y una correlación del 

32.73%, significa que los rendimientos reales de la acción “C” se mueven en la misma 

dirección y magnitud que los rendimientos de la acción “D”. 

 

Ejemplo 3: Parámetros de la correlación de las acciones “E” y “F”. 

Parámetros de la acción "E" y acción "F" 

Año 
Rendimiento real  

Rendimiento 
esperado Riesgo 

"E" "F" "E" "F" "E" "F" 

2008 0.0846 0.1249 

0.0551 0.1216 0.0206 0.0082 

2009 0.0511 0.1351 

2010 0.0478 0.1183 

2011 0.0685 0.1195 

2012 0.0233 0.1104 

Tabla 66. Parámetros de la acción “E” y la acción “F” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla 66, considerando el periodo 2008 a 2012 y 

tomando los rendimientos y riesgos de las acciones “E” y “F” se determina la covarianza 

y correlación en la siguiente tabla: 
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Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "E" y la acción "F" 

Año  (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴) (𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)   (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) 𝜎𝐴𝜎𝐵 

2008 0.0295 0.0033 0.0001 

0.0002 

2009 -0.0040 0.0135 -0.0001 

2010 -0.0072 -0.0034 0.0000 

2011 0.0135 -0.0022 0.0000 

2012 -0.0317 -0.0113 0.0004 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 0.0001   

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 
0.4671 

  

Tabla 67. Determinación de la covarianza entre la acción “E” con “F” elaboración propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 67, dando como resultado una covarianza de 0.01% y una correlación de 46.71%, 

significa que los rendimientos reales de la acción “E” y “F” no tienen un sentido y 

magnitud determinados. No existe una relación. 

 

Ejemplo 4: Parámetros de la correlación de las acciones “G” y “H”. 

Parámetros de la acción "G" y acción "H" 

Año 
Rendimiento real  

Rendimiento 
esperado Riesgo 

"G" "H" "G" "H" "G" "H" 

2008 0.0730 0.1405 

0.1437 0.1409 0.0449 0.0521 

2009 0.1486 0.1409 

2010 0.1954 0.1914 

2011 0.1844 0.0459 

2012 0.1169 0.1856 
Tabla 68. Parámetros de la acción “G” y la acción “H” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla 68, considerando el periodo 2008 a 2012 y 

tomando los rendimientos y riesgos de las acciones “G” y “H” se determina la 

covarianza y correlación en la siguiente tabla: 
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Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "G" y la acción 
"H" 

Año  (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴) (𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)   (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) 𝜎𝐴𝜎𝐵 

2008 -0.0707 -0.0003 0.0000 

0.0023 

2009 0.0049 0.0000 0.0000 

2010 0.0518 0.0505 0.0026 

2011 0.0408 -0.0950 -0.0039 

2012 -0.0268 0.0448 -0.0012 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 -0.0005   

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 
-0.2080 

  

Tabla 69. Determinación de la covarianza y correlación entre la acción “G” con “H” elaboración propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 69, dando como resultado una covarianza de -0.05% y una correlación de -

20.80%, significa que los rendimientos reales de la acción  “G” se mueven en sentido 

contrario y misma magnitud que los rendimientos de la acción “H”. 

 

Ejemplo 5: Parámetros de la correlación de las acciones “I” y “J”. 

Parámetros de la acción "I" y acción "J" 

Año 
Rendimiento real  

Rendimiento 
esperado Riesgo 

"I" "J" "I" "J" "I" "J" 

2008 0.0248 0.0467 

0.0446 0.0535 0.0364 0.0060 

2009 0.0932 0.0642 

2010 0.0302 0.0492 

2011 0.0796 0.0540 

2012 -0.0046 0.0535 
Tabla 70. Parámetros de la acción “I” y la acción “J” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla 70, considerando el periodo 2008 a 2012 y 

tomando los rendimientos y riesgos de las acciones “I” y “J” se determina la covarianza 

y correlación en la siguiente tabla: 
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Determinación de la covarianza y correlación  entre la acción "I" y la acción "J" 

Año  (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴) (𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)   (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) 𝜎𝐴𝜎𝐵 

2008 -0.0199 -0.0068 0.0001 

0.0002 

2009 0.0486 0.0107 0.0005 

2010 -0.0144 -0.0043 0.0001 

2011 0.0350 0.0005 0.0000 

2012 -0.0493 0.0000 0.0000 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 0.0001   

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 
0.6746 

  

Tabla 71. Determinación de la covarianza entre la acción “I” con “J” elaboración propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 71, dando como resultado una covarianza de 0.01% y una correlación de 67.46%, 

significa que los rendimientos reales de la acción “I” se mueven en la misma dirección y 

magnitud que los rendimientos de la acción “J”. 

 

Ejemplo 6: Parámetros de la correlación de las acciones “K” y “L”. 

Parámetros de la acción "K" y acción "L" 

Año 
Rendimiento real  

Rendimiento 
esperado Riesgo 

"K" "L" "K" "L" "K" "L" 

2008 0.0373 0.0561 

0.1542 0.0642 0.0971 0.0047 

2009 0.0932 0.0677 

2010 0.1042 0.0696 

2011 0.2439 0.0636 

2012 0.2927 0.0640 

Tabla 72. Parámetros de la acción “K” y la acción “L” elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla 72, considerando el periodo 2008 a 2012 y 

tomando los rendimientos y riesgos de las acciones “K” y “L” se determina la covarianza 

y correlación en la siguiente tabla: 
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Determinación de la covarianza y correlación  entre la acción "K" y la acción "L" 

Año  (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴) (𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)   (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵) 𝜎𝐴𝜎𝐵 

2008 -0.1170 -0.0081 0.0010 

0.0005 

2009 -0.0610 0.0035 -0.0002 

2010 -0.0501 0.0054 -0.0003 

2011 0.0896 -0.0006 -0.0001 

2012 0.1384 -0.0002 0.0000 

𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵 =
∑ (𝑅𝑖𝐴 − 𝑅𝐴)(𝑅𝑖𝐵 − 𝑅𝐵)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 0.0001   

𝑟 =
𝐶𝑂𝑉𝐴,𝐵
𝜎𝐴𝜎𝐵

 
0.1727 

  

Tabla 73. Determinación de la covarianza y correlación entre la acción “K” con “L” elaboración propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 73, dando como resultado una covarianza de 0.01% y una correlación de 17.27%, 

significa que los rendimientos reales de la acción “I” se mueven en la misma dirección y 

magnitud que los rendimientos de la acción  “K” y “L” no tienen un sentido y magnitud 

determinados. 

 

1.10 Cartera de inversión  

 

Una cartera de inversión es un grupo de valores o instrumentos (para el presente 

trabajo los valores utilizados serán acciones) que puede poseer un inversionista, que 

pretende obtener rendimientos altos y que sean tan seguros como sea posible, de esta 

forma al buscar el rendimiento máximo como disminuir el riesgo el inversionista debe 

considerar estas dos variables para tomar una decisión de compra. 

Las carteras de inversión son una propuesta de diversificación tomando en cuenta las 

variables en conflicto (riesgo-rendimiento), entendiendo como diversificación la 

inversión del monto total de los recursos de un inversionista en más de un instrumento.  

 

Para tomar una mejor decisión en cuanto a la selección de cartera de inversión en su 

estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey (2003), llegaron a 

sugerir, “Markowitz afirma que los inversionistas deben basar sus decisiones de cartera solamente en 
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rendimientos esperados y desviaciones estándar. Es decir, el inversionista debe estimar el rendimiento 

esperado y la desviación estándar de cada cartera y luego escoger la “mejor” con base en las magnitudes 

relativas de estos dos parámetros. Comprender esta aserción es bastante sencillo. El rendimiento 

esperado puede verse como una medida de la bonificación potencial asociada con cualquier cartera y la 

desviación estándar puede verse como una medida del riesgo asociado con cualquier cartera. Una vez 

examinados los riesgos y rendimientos potenciales de cada cartera, el inversionista puede identificar la 

mejor cartera”. (Recuperado pág. 120, párrafo 4). 

 

Para que el inversionista seleccione su cartera óptima debe trazar sus curvas de 

indiferencia que de acuerdo a su estudio Gordon J. Alexander, William F. Sharpe, 

Jeffery V. Bailey (2003), llegaron a sugerir, “curvas de indiferencia: representa un conjunto de 

combinaciones de riesgo y rendimiento esperados que proporcionan la misma utilidad a un inversionista. 

El inversionista es indiferente a las combinaciones rendimiento-riesgo esperado de la misma curva de 

indiferencia. Puesto que las curvas de indiferencia indican las preferencias de un inversionista acerca del 

riesgo y rendimiento esperado, se pueden dibujar en una figura bidimensional donde el eje horizontal 

indica el riesgo medido por la desviación estándar (expresado como σ) y el eje vertical indica beneficios 

medidos por el rendimiento esperado (expresado como Ṝ).”(Recuperado pág. 124, párrafo 5) “en la 

misma forma que el conjunto eficiente y luego escoger la cartera que este en la curva de indiferencia más 

al noroeste” (Recuperado pág. 149, párrafo 2). 

 

 “La clave de por qué el inversionista solo necesita buscar un subconjunto de carteras disponibles está en 

el teorema del conjunto eficiente, el cual establece que: 

Un inversionista elegirá su cartera óptima del conjunto de carteras que: 

 

1. Ofrezcan el máximo rendimiento esperado para niveles variables de riesgo, y 

2. Ofrezcan un riesgo mínimo de niveles variables de rendimiento esperado. 

 

El conjunto de carteras que cumplen estas dos condiciones se conoce como conjunto eficiente (o frontera 

eficiente) (recuperado pág. 147, párrafo 4). 

 

 

“el conjunto factible representa todas las carteras que se podrían formar de un grupo de N valores que 

están sobre o dentro de los límites del conjunto factible” (recuperado pág. 148, párrafo 1). Mismos 

que se representan en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Riesgo - Rendimiento elaboración propia 

 

En la gráfica 1 se observan los instrumentos A, B, C, D, E, F y G, los cuales presentan 

los niveles de riesgo que se encuentran en el eje de las “X “y los rendimientos en el eje 

de las “Y” 

 

Uno de los criterios de selección para elegir la mejor cartera de inversión tomando en 

cuenta las curvas de indiferencia y la frontera eficiente se consideraran las reglas de 

dominación entre acciones. Entendamos por dominación el control que tiene un activo 

sobre otro, es decir, cuando una acción aporta mayores beneficios que otra para un 

inversionista, para tomar una mejor decisión con respecto a las mejores alternativas de 

inversión es importante que el inversionista tome en cuenta las siguientes 4 reglas de 

dominación: 

 

 Primer regla de dominación.- 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 

un inversionista racional preferirá A, ejemplo: 
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Gráfica 2. Regla de dominación 1 elaboración propia 

 

En la gráfica 2 identificamos de manera representativa la regla número 1, en donde 

podemos observar que de los dos activos A y B con el mismo riesgo, A ofrece más 

rendimiento que B, por lo que es la opción más adecuada. 

 

 Segunda regla de dominación.- 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, en 

consecuencia todos los inversionistas preferirán A, ejemplo:  

 

 

Gráfica 3. Regla de dominación 2 elaboración propia 
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En la gráfica 3 identificamos de manera representativa la regla número 2, en donde se 

aprecian los dos activos A y B con el mismo rendimiento, pero en el caso de A con un 

menor riesgo, por el contrario B pose un riesgo mucho mayor, entonces A es la opción 

más adecuada para el inversionista. 

 

 Regla 3 de dominación.- 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 tiene un dominio 

sobre B, porque el o los inversionistas preferirán A en lugar de B, ejemplo: 

 

 

Gráfica 4. Regla de dominación 3 elaboración propia 

 

En la gráfica 4 podemos observar de manera representativa la regla número 3, en 

donde se aprecia que el activo A ofrece mayor rendimiento con un mínimo riesgo y por 

el contrario B posee un rendimiento menor con un riesgo mucho mayor, entonces A es 

la mejor opción para el inversionista. 

 

 Regla 4 de dominación.- 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, ya que algunos inversionistas elegirán A y algunos otros elegirán 

B, ejemplo: 
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Gráfica 5. Regla de dominación 4 elaboración propia 

 

En la gráfica 5 podemos observar de manera representativa la regla número 4, en 

donde se aprecia que con A ofrece un rendimiento conservador con un riesgo pequeño, 

mientras que B posee un rendimiento mucho mayor que a su vez posee un riesgo más 

elevado. Por lo tanto la elección del inversionista puede variar de acuerdo a sus 

preferencias. 

 

De acuerdo con las reglas mencionadas con anterioridad el inversionista tiene mejores 

alternativas para formar un portafolio de inversión como se muestra en el siguiente 

tema.  

 

1.11 Formación de portafolios de inversión con dos activos riesgosos 

 

Un portafolio formado por dos activos riesgosos se define como la creación de una 

nueva opción de inversión a partir de una cartera de inversión óptima. 

 

Un portafolio contempla una proporción de la inversión entre un activo A y la parte 

restante en un activo B, esto para combinar los rendimientos y riesgos que posee cada 

activo por separado. 
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Riesgo del portafolio 

 

El riesgo de un portafolio depende de los riesgos calculados de los valores que integran 

dicho portafolio. Del porcentaje del capital invertido en cada activo financiero y tomando 

en cuenta la correlación existente entre los rendimientos de los activos, el riesgo 

disminuye cuando la correlación entre los valores del portafolio se menor. 

 

El riesgo del portafolio de dos activos es medido a través de la desviación estándar. 

Y usando el coeficiente de correlación se muestra la siguiente fórmula. 

 

𝜎 = �√𝑊𝐴
2𝜎𝐴

2 +𝑊𝐵
2𝜎𝐵

2 + 2𝑊𝐴𝑊𝐵𝜎𝐴�𝜎𝐵𝑟𝐴,𝐵 

 

En donde: 

 

𝜎 =  Desviación estándar. 

 𝑊𝐴 =  Proporción de inversión en instrumento “A”. 

𝑊𝐵 =  Proporción de inversión en instrumento “B”. 

𝑟𝐴,𝐵 =  Correlación entre los instrumentos riesgosos A y B 

 

Rendimiento esperado del portafolio de inversión 

 

El rendimiento representa el beneficio futuro por realizar inversiones en instrumentos ya 

sean riesgosos o no riesgosos. Así como en el caso del riesgo también el rendimiento 

se determina por factores propios y externos.  

 

Entonces en este ejemplo se presenta la fórmula para determinar el rendimiento de una 

inversión entre dos activos riesgosos: 
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�̅�𝑝 =𝑊𝐴�̅�𝐴 +�𝑊𝐵�̅�𝐵 

 

En donde: 

 

 

�̅�𝑝 =  Rendimiento promedio esperado del portafolio de inversión. 

�̅�𝐴 =  Rendimiento promedio esperado de la acción “A”. 

�̅�𝐵 =  Rendimiento promedio esperado de la acción “B”. 

𝑊𝐴 =  Proporción de inversión en la acción “A”. 

𝑊𝐵 =  Proporción de inversión en la acción “B”. 

 

 

A continuación se presentan seis ejemplos de formación de portafolios de inversión con 

dos activos riesgosos. 

 

Ejemplo 1: Parámetros de los activos riesgosos “A” y “B” 

Parámetros de los activos riesgosos "A" y "B" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"A" "B" "A" "B" "A" "B" 

0.1748 0.1117 0.1827 0.1022 -0.8595 

Tabla 74. Parámetros de los activos riesgosos “A” y “B” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 74 correspondientes a los activos “A” y 

“B”, a continuación se determina el riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos “A” y “B”. 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "A" y "B" 

Portafolio WA WB 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.1827 0.1748 

2 0.8 0.2 0.1290 0.1621 

3 0.6 0.4 0.0774 0.1495 

4 0.5 0.5 0.0542 0.1432 

5 0.4 0.6 0.0374 0.1369 

6 0.2 0.8 0.0537 0.1243 

7 0 1 0.1022 0.1117 

Tabla 75. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “A” y “B” elaboración 

propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 6. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “A” y “B” elaboración propia 

 

En la gráfica 6 se aprecia la representación de la combinación de dos activos riesgosos 

formando siete portafolios para mayor diversificacion del inversionista, por lo cual 

observando la gráfica se puede considerar como mejor alternativa el portafolio 5 debido 

a que muestra el menor riesgo, esto sin descartar la posibilidad de que el inversionista 

opte por invertir en los demás portafolios hasta concluir con el número 1 para obtener 

un mayor rendimiento pasando por alto que cualquiera de estas opciones tenga un 

mayor riesgo. 
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Ejemplo 2: Parámetros de los activos riesgosos “C” y “D” 

Parámetros de los activos riesgosos "C" y "D" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"C" "D" "C" "D" "C" "D" 

0.1183 0.0393 0.1182 0.0357 0.3273 

Tabla 76. Parámetros de los activos “C” y “D” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 76 correspondientes a los activos “C” y 

“D”, a continuación se determina el riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos “C” y “D”. 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "C" y "D" 

Portafolio WC WD 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.1182 0.1183 

2 0.8 0.2 0.0971 0.1025 

3 0.6 0.4 0.0768 0.0867 

4 0.5 0.5 0.0671 0.0788 

5 0.4 0.6 0.0579 0.0709 

6 0.2 0.8 0.0426 0.0551 

7 0 1 0.0357 0.0393 

Tabla 77. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “C” y “D” elaboración 

propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “C” y “D” elaboración propia 

 

En la gráfica 7 se aprecia la representación de la combinación de dos activos riesgosos 

formando siete portafolios para mayor diversificacion del inversionista, por lo cual 

observando la grafica se puede considerar como mejor alternativa el portafolio 7 debido 

a que muestra el menor riesgo, esto sin descartar la posibilidad de que el inversionista 

opte por invertir en los demas portafolios hasta concluir con el numero 1 para obtener 

un mayor rendimiento pasando por alto cualquiera de estas opciones tenga un mayor 

riesgo. 

 

Ejemplo 3: Parámetros de los activos riesgosos “E” y “F” 

Parámetros de los activos riesgosos "E" y "F" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"E" "F" "E" "F" "E" "F" 

0.0551 0.1216 0.0206 0.0082 0.4671 

Tabla 78. Parámetros de los activos “E” y “F” elaboración propia 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

0.0000

0.0200

0.0400

0.0600

0.0800

0.1000

0.1200

0.1400

0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200 0.1400

R
e
n
d
im

ie
n
to

 

Riesgo 

Riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión formados 

con los activos riesgosos "C" y "D" 



 

61 
 

Tomando como base los parámetros de la tabla 78 correspondientes a los activos “E” y 

“F”, a continuación se determina el riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos “E” y “F”. 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "E" y "F" 

Portafolio WE WF 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0206 0.0551 

2 0.8 0.2 0.0173 0.0684 

3 0.6 0.4 0.0142 0.0817 

4 0.5 0.5 0.0128 0.0884 

5 0.4 0.6 0.0114 0.0950 

6 0.2 0.8 0.0092 0.1083 

7 0 1 0.0082 0.1216 

Tabla 79 Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “E” y “F” elaboración 

propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 8. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “E” y “F” elaboración propia 
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En la gráfica 8 se aprecia la representación de la combinación de dos activos riesgosos 

formando siete portafolios para mayor diversificacion del inversionista, por lo cual 

observando la grafica se puede considerar como mejor alternativa el portafolio 7 debido 

a que muestra el menor riesgo, esto sin descartar la posibilidad de que el inversionista 

opte por invertir en los demas portafolios hasta concluir con el numero 1 para obtener 

un mayor rendimiento pasando por alto cualquiera de estas opciones tenga un mayor 

riesgo. 

 

Ejemplo 4: Parámetros de los activos riesgosos “G” y “H” 

Parámetros de los activos riesgosos "G" y "H" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"G" "H" "G" "H" "G" "H" 

0.1437 0.1409 0.0449 0.0521 -0.2080 

Tabla 80. Parámetros de los activos “G” y “H” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 80 correspondientes a los activos “G” y 

“H”, a continuación se determina el riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos “G” y “H”. 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "G" y "H" 

Portafolio WG WH 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0449 0.1437 

2 0.8 0.2 0.0352 0.1431 

3 0.6 0.4 0.0304 0.1425 

4 0.5 0.5 0.0306 0.1423 

5 0.4 0.6 0.0327 0.1420 

6 0.2 0.8 0.0408 0.1414 

7 0 1 0.0521 0.1409 

Tabla 81. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “G” y “H” elaboración 

propia 
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Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 9. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “G” y “H” elaboración propia 

 

En la gráfica 9 se aprecia la representación de la combinación de dos activos riesgosos 

formando siete portafolios para mayor diversificacion del inversionista, por lo cual 

observando la grafica se puede considerar como mejor alternativa el portafolio 3 debido 

a que muestra el menor riesgo, esto sin descartar la posibilidad de que el inversionista 

opte por invertir en los demas portafolios hasta concluir con el numero 1 para obtener 

un mayor rendimiento pasando por alto cualquiera de estas opciones tenga un mayor 

riesgo. 

 

Ejemplo 5: Parámetros de los activos riesgosos “I” y “J” 

Parámetros de los activos riesgosos "I" y "J" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"I" "J" "I" "J" "I" "J" 

0.0446 0.0535 0.0364 0.0060 0.6746 

Tabla 82. Parámetros de los activos “I” y “J” elaboración propia 
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Tomando como base los parámetros de la tabla 82 correspondientes a los activos “I” y 

“J”, a continuación se determina el riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos “I” y “J”. 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "I" y "J" 

Portafolio WI WJ 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0364 0.0446 

2 0.8 0.2 0.0299 0.0464 

3 0.6 0.4 0.0235 0.0482 

4 0.5 0.5 0.0203 0.0491 

5 0.4 0.6 0.0172 0.0500 

6 0.2 0.8 0.0111 0.0517 

7 0 1 0.0060 0.0535 

Tabla 83. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “I” y “J” elaboración 

propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 10. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “I” y “J” elaboración propia 

 

En la gráfica 10 se aprecia la representación de la combinación de dos activos 
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riesgosos formando siete portafolios para mayor diversificacion del inversionista, por lo 

cual observando la grafica se puede considerar como mejor alternativa el portafolio 7 

debido a que muestra el menor riesgo, esto sin descartar la posibilidad de que el 

inversionista opte por invertir en los demas portafolios hasta cncluir con el numero 1 

para obtener un mayor rendimiento pasando por alto cualquiera de estas opciones 

tenga un mayor riesgo. 

 

Ejemplo 6: Parámetros de los activos riesgosos “K” y “L” 

Parámetros de los activos riesgosos "K" y "L" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"K" "L" "K" "L" "K" "L" 

0.1542 0.0642 0.0971 0.0047 0.6746 

Tabla 84. Parámetros de los activos “K” y “L” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 84 correspondientes a los activos “K” y 

“L”, a continuación se determina el riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos “K” y “L”. 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "K" y "L" 

Portafolio WK WL 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0971 0.1542 

2 0.8 0.2 0.0783 0.1362 

3 0.6 0.4 0.0595 0.1182 

4 0.5 0.5 0.0501 0.1092 

5 0.4 0.6 0.0408 0.1002 

6 0.2 0.8 0.0221 0.0822 

7 0 1 0.0047 0.0642 

Tabla 85. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “K” y “L” elaboración 

propia 
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Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

 

Gráfica 11. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “K” y “L” elaboración propia 

 

En la gráfica 11 se aprecia la representación de la combinación de dos activos 

riesgosos formando siete portafolios para mayor diversificacion del inversionista, por lo 

cual observando la grafica se puede considerar como mejor alternativa el portafolio 7 

debido a que muestra el menor riesgo, esto sin descartar la posibilidad de que el 

inversionista opte por invertir en los demas portafolios hasta cncluir con el numero 1 

para obtener un mayor rendimiento pasando por alto cualquiera de estas opciones 

tenga un mayor riesgo. 

 

1.12 Determinación del portafolio óptimo 

 

El portafolio óptimo es la combinación ideal entre activos riesgosos que para el 

presente trabajo serán acciones y un activo libre de riesgo que en este caso será un 

CETE que es un instrumento emitido por el gobierno que se encuentra libre de riesgo lo 

que significa que no existe posibilidad de que el rendimiento real se desvie del 
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rendimiento esperado y nos permite obtener una rentabilidad certera, por lo tanto esta 

combinación es la mejor alternativa de inversión considerando que se encuentra en el 

punto de tangencia entre el conjunto eficiente y el activo libre de riesgo formando una 

línea recta y es el que tiene la máxima pendiente. 

 

Para determinar el cálculo de la pendiente de los portafolios de inversión se presenta la 

siguiente fórmula: 

 

𝑚 =
𝑅𝑃 − 𝑅𝐹
𝜎𝑃

 

 

En donde: 

 

𝑚�= Pendiente del portafolio. 

�̅�𝑝 = Rendimiento promedio esperado. 

𝑅𝐹  = Activo libre de riesgo. 

𝜎𝑃  = Riesgo del portafolio. 

 

En el presente trabajo se utilizará el método gráfico tomando en cuenta los parámetros 

de inversión para determinar el portafolio óptimo trazando la pendiente. 

 

A continuación se presentan los siguientes ejemplos considerando dos activos 

riesgosos y un activo libre de riesgo con una tasa de rendimiento real del 4% anual. 

Para la representación del portafolio óptimo se retoman las tablas elaboradas en el 

capítulo anterior 

 

Ejemplo 1 Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los 

activos “A” y “B” elaboración propia: 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "A" y "B" 

Portafolio WA WB 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.1827 0.1748 

2 0.8 0.2 0.1290 0.1621 

3 0.6 0.4 0.0774 0.1495 

4 0.5 0.5 0.0542 0.1432 

5 0.4 0.6 0.0374 0.1369 

6 0.2 0.8 0.0537 0.1243 

7 0 1 0.1022 0.1117 

Tabla 86. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “A” y “B” elaboración 

propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de los portafolios de inversión creados 

con los activos “A” y “B” se destaca el portafolio número 5 como portafolio óptimo con 

un riesgo del 3.47% y un rendimiento del 13.69% anual, mismo que se comprueba a 

través del metodo gráfico presentado a continuación: 

 

 

Gráfica 12. Portafolio óptimo de las acciones “A” y “B” considerando un activo libre de riesgo elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 12 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 5 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

1 
2 

3 4 5 

6 

7 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000

R
e
n
d
im

ie
n
to

 

Riesgo 

Portafolio óptimo formado por dos activos riesgosos "A" y "B" 



 

69 
 

Ejemplo 2 Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los 

activos “C” y “D” 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos  "C" y "D" 

Portafolio WC WD 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.1182 0.1183 

2 0.8 0.2 0.0971 0.1025 

3 0.6 0.4 0.0768 0.0867 

4 0.5 0.5 0.0671 0.0788 

5 0.4 0.6 0.0579 0.0709 

6 0.2 0.8 0.0426 0.0551 

7 0 1 0.0357 0.0393 

Tabla 87. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “C” y “D” elaboración 

propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de los portafolios de inversion 

creadoscon los astivos “C” y “D” se destaca el portafolio número 1 como portafolio 

óptimo con un riesgo del 11.82 % y un rendimiento del 11.83 % anual, mismo que se 

comprueba a través del metodo gráfico presentado acontinuación. 

 

 

Gráfica 13. Portafolio óptimo de las acciones “C” y “D” considerando un activo libre de riesgo elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 13 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 1 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 
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Ejemplo 3 Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los 

activos “E” y “F”: 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "E" y "F" 

Portafolio WE WF 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0206 0.0551 

2 0.8 0.2 0.0173 0.0684 

3 0.6 0.4 0.0142 0.0817 

4 0.5 0.5 0.0128 0.0884 

5 0.4 0.6 0.0114 0.0950 

6 0.2 0.8 0.0092 0.1083 

7 0 1 0.0082 0.1216 

Tabla 88. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “E” y “F” elaboración 

propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de los portafolios de inversion 

creadoscon los astivos “E” y “F” se destaca el portafolio número 7 como portafolio 

óptimo con un riesgo del .08 % y un rendimiento del 12.16 % anual, mismo que se 

comprueba a través del metodo gráfico presentado acontinuación. 

 

 

Gráfica 14. Portafolio óptimo de las acciones “E” y “F” considerando un activo libre de riesgo elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 14 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 7 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 
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Ejemplo 4: Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los 

activos “G” y “H”: 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos "G" y "H" 

Portafolio WG WH 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0449 0.1437 

2 0.8 0.2 0.0352 0.1431 

3 0.6 0.4 0.0304 0.1425 

4 0.5 0.5 0.0306 0.1423 

5 0.4 0.6 0.0327 0.1420 

6 0.2 0.8 0.0408 0.1414 

7 0 1 0.0521 0.1409 

Tabla 89. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “G” y “H” elaboración 

propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de los portafolios de inversion 

creadoscon los astivos “G” y “H” se destaca el portafolio número 3 como portafolio 

óptimo con un riesgo del 3.04 % y un rendimiento del 14.25 % anual, mismo que se 

comprueba a través del metodo gráfico presentado acontinuación. 

 

 

Gráfica 15. Portafolio óptimo de las acciones “G” y “H” considerando un activo libre de riesgo elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 15 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 3 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 
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Ejemplo 5 Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los 

activos “I” y “J”: 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos  "I" y "J" 

Portafolio WI WJ 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0364 0.0446 

2 0.8 0.2 0.0299 0.0464 

3 0.6 0.4 0.0235 0.0482 

4 0.5 0.5 0.0203 0.0491 

5 0.4 0.6 0.0172 0.0500 

6 0.2 0.8 0.0111 0.0517 

7 0 1 0.0060 0.0535 

Tabla 90. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “I” y “J” elaboración 

propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de los portafolios de inversion 

creadoscon los astivos “I” y “J” se destaca el portafolio número 7 como portafolio óptimo 

con un riesgo del .06 % y un rendimiento del 5.35 % anual, mismo que se comprueba a 

través del metodo gráfico presentado acontinuación. 

 

 

Gráfica 16. Portafolio óptimo de las acciones “I” y “J” considerando un activo libre de riesgo elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 16 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 7 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 
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Ejemplo 6 Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los 

activos “K” y “L”: 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 
inversión integrados con los activos  "K" y "L" 

Portafolio WK WL 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.0971 0.1542 

2 0.8 0.2 0.0783 0.1362 

3 0.6 0.4 0.0595 0.1182 

4 0.5 0.5 0.0501 0.1092 

5 0.4 0.6 0.0408 0.1002 

6 0.2 0.8 0.0221 0.0822 

7 0 1 0.0047 0.0642 

Tabla 91. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “K” y “L” elaboración 

propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de los portafolios de inversion 

creadoscon los astivos “k” y “L” se destaca el portafolio número 7 como portafolio 

óptimo con un riesgo del .47 % y un rendimiento del 6.42 % anual, mismo que se 

comprueba a través del metodo gráfico presentado acontinuación. 

 

 

Gráfica 17 Portafolio óptimo de las acciones “K” y “L” considerando un activo libre de riesgo elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 17 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 7 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 
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1.13 Formación de portafolios deudores y acreedores con una cartera integrada 

por dos activos riesgosos y un activo libre de riesgo 

 

En su estudio  Robert W Kolb (1998), llegó a sugerir,  

“Cartera Deudora 

Es una cartera integrada por una inversion parcial en el activo de riesgo y en la cartera del mercado 

Cartera Acredora 

 

Una cartera integrada por prestamos a la tasa libre de riesgo en el cual todo el capital original mas los fondos 

recibidos como prestamos estan invertidos en la cartera del mercado” (Recuperado en pág. 483, párrafo 

1). 

Una vez que se han determinado los portafolios óptimos de riesgo se conforman 

nuevos portafolios que integran el activo libre de riesgo con varias proporciones de 

inversión por cada peso invertido, a si también se crean las carteras de inversión 

acredoras suponiendo que se tiene capital en préstamo a una tasa de interés muy 

similar al del activo libre de riesgo y estos fondos son invertidos en cartera óptima de 

riesgo para máximizar el valor de la inversión.  

 

De acuerdo a la formación de carteras deudoras y acredoras se cálcula el riesgo y 

rendimiento con las siguientes fórmulas: 

Riesgo 

𝜎𝑝 = 𝑊𝑜𝜎𝑜 

En donde: 

 

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

riesgo.  

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

𝜎𝑜=  Riesgo del portafolio óptimo. 

 

Rendimiento: 
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𝑅𝑝 = (𝑊𝑓𝑅𝑓 +𝑊𝑜𝑅𝑜) 

En donde: 

 

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

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

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

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

𝑅𝑜�=  Rendimiento esperado de la cartera óptima de riesgo. 

Para la representación de los ejemplos se combino el portafolio óptimo con un activo 

libre de riesgo generando con ello nuevas alternativas de inversión. 

 

Ejemplo 1: Parámetros del portafolio óptimo formado con los activos “A” y “B” y el activo 

libre de riesgo. 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 5 y activo libre de riesgo "F" 
en donde la correlación es 0 

WA WB Riesgo Rendimiento WF 

0.4000 0.6000 0.0374 0.1369 0.0400 

Tabla 92. Parámetros del portafolio óptimo No. 5 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 elaboración 

propia 

 

Tomando como base los parámetros de las carteras óptimas WA y WB tabla 92 a 

continuación se muestra la determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 

inversión creados a partir del portafolio óptimo número 5 con los activos “A” y “B” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 
portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WA* WB* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0400 

2 0.8 0.2 0.08 0.12 0.0075 0.0594 

3 0.6 0.4 0.16 0.24 0.0150 0.0788 

4 0.5 0.5 0.20 0.30 0.0187 0.0884 

5 0.4 0.6 0.24 0.36 0.0224 0.0981 

6 0.2 0.8 0.32 0.48 0.0299 0.1175 

7 0 1 0.40 0.60 0.0374 0.1369 

8 -0.2 1.2 0.48 0.72 0.0449 0.1563 

9 -0.4 1.4 0.56 0.84 0.0523 0.1757 

10 -0.5 1.5 0.60 0.9 0.0561 0.1853 

11 -0.7 1.7 0.68 1.02 0.0636 0.2047 

12 -1 2 0.80 1.20 0.0748 0.2338 

Tabla 93. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la determinación de la cartera acreedora y deudora como lo muestra la 

tabla 93 se puede observar a partir del portafolio 8 al 12 en el parámetro “WF” que se 

tiene una inversión en préstamo considerando los valores negativos creando así 

carteras acreedoras mismas que destinan los fondos para maximizar el valor de la 

inversión integrada por el portafolio optimo, a continuación se muestra la representación 

gráfica tomando en cuenta los valores de riesgo y rendimiento de los 12 portafolios 

creados  a partir del portafolio óptimo determinados en la tabla 93. 
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Gráfica 18 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “A” y “B” considerando el 

activo libre de riesgo  

 

 

Ejemplo 2: Parámetros del portafolio óptimo formado con los activos “C” y “D” y el activo 

libre de riesgo. 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 1  y activo libre de riesgo "F" 
en donde la correlación es 0 

WC WD Riesgo Rendimiento WF 

1.0000 0.0000 0.1182 0.1183 0.0400 

Tabla 94. Parámetros del portafolio óptimo No. 1 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 elaboración 

propia 

 

Tomando como base los parámetros de las carteras óptimas WC y WD  tabla 94 a 

continuación se muestra la determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 

inversión creados a partir del portafolio óptimo número 1 con los activos “C” y “D” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 
portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WC* WD* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0.00 0.0000 0.0400 

2 0.8 0.2 0.20 0.00 0.0236 0.0557 

3 0.6 0.4 0.40 0.00 0.0473 0.0713 

4 0.5 0.5 0.50 0.00 0.0591 0.0791 

5 0.4 0.6 0.60 0.00 0.0709 0.0870 

6 0.2 0.8 0.80 0.00 0.0946 0.1026 

7 0 1 1.00 0.00 0.1182 0.1183 

8 -0.2 1.2 1.20 0.00 0.1418 0.1339 

9 -0.4 1.4 1.40 0.00 0.1655 0.1496 

10 -0.5 1.5 1.50 0.00 0.1773 0.1574 

11 -0.7 1.7 1.70 0.00 0.2009 0.1731 

12 -1 2 2.00 0.00 0.2364 0.1966 

Tabla 95. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la determinación de la cartera acreedora y deudora como lo muestra la 

tabla 95 se puede observar a partir del portafolio 8 al 12 en el parámetro “WF” que se 

tiene una inversión en préstamo considerando los valores negativos creando así 

carteras acreedoras mismas que destinan los fondos para maximizar el valor de la 

inversión integrada por el portafolio optimo, a continuación se muestra la representación 

gráfica tomando en cuenta los valores de riesgo y rendimiento de los 12 portafolios 

creados  a partir del portafolio óptimo determinados en la tabla 95. 
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Gráfica 19 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “C” y “D” considerando el 

activo libre de riesgo  

 

 

Ejemplo 3: Parámetros del portafolio óptimo formado con los activos “E” y “F” y el activo 

libre de riesgo. 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" 
en donde la correlación es 0 

WE WF Riesgo Rendimiento WF 

0.0000 1.0000 0.0082 0.1216 0.0400 

Tabla 96. Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 elaboración 

propia 

 

Tomando como base los parámetros de las carteras óptimas WE y WF  tabla 96 a 

continuación se muestra la determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 

inversión creados a partir del portafolio óptimo número 7 con los activos “E” y “F” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 
portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WE* WF* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0400 

2 0.8 0.2 0.00 0.20 0.0016 0.0563 

3 0.6 0.4 0.00 0.40 0.0033 0.0727 

4 0.5 0.5 0.00 0.50 0.0041 0.0808 

5 0.4 0.6 0.00 0.60 0.0049 0.0890 

6 0.2 0.8 0.00 0.80 0.0066 0.1053 

7 0 1 0.00 1.00 0.0082 0.1216 

8 -0.2 1.2 0.00 1.20 0.0098 0.1380 

9 -0.4 1.4 0.00 1.40 0.0115 0.1543 

10 -0.5 1.5 0.00 1.50 0.0123 0.1625 

11 -0.7 1.7 0.00 1.70 0.0139 0.1788 

12 -1 2 0.00 2.00 0.0164 0.2033 

Tabla 97. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la determinación de la cartera acreedora y deudora como lo muestra la 

tabla 97 se puede observar a partir del portafolio 8 al 12 en el parámetro “WF” que se 

tiene una inversión en préstamo considerando los valores negativos creando así 

carteras acreedoras mismas que destinan los fondos para maximizar el valor de la 

inversión integrada por el portafolio optimo, a continuación se muestra la representación 

gráfica tomando en cuenta los valores de riesgo y rendimiento de los 12 portafolios 

creados  a partir del portafolio óptimo determinados en la tabla 97. 
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Gráfica 20 se muestran nuevos portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “E” y “F” 

considerando el activo libre de riesgo 

 

 

Ejemplo 4: Parámetros del portafolio óptimo formado con los activos “G” y “H” y el activo 

libre de riesgo. 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 3 y activo libre de riesgo "F" 
en donde la correlación es 0 

WG WH Riesgo Rendimiento WF 

0.6000 0.4000 0.0304 0.1425 0.0400 

Tabla 98. Parámetros del portafolio óptimo No. 3 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 elaboración 

propia 

 

Tomando como base los parámetros de las carteras óptimas WG y WH  tabla 98 a 

continuación se muestra la determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 

inversión creados a partir del portafolio óptimo número 3 con los activos “G” y “H” 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8  

9 
10 

11 

12 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.0000 0.0050 0.0100 0.0150 0.0200

R
e
n
d
im

ie
n
to

 

Riesgo 

Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo 

de las acciones "E" y"F" incluyendo el activo libre de riesgo 



 

82 
 

 

Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 
portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WG* WH* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0400 

2 0.8 0.2 0.12 0.08 0.0061 0.0605 

3 0.6 0.4 0.24 0.16 0.0122 0.0810 

4 0.5 0.5 0.30 0.20 0.0152 0.0913 

5 0.4 0.6 0.36 0.24 0.0183 0.1015 

6 0.2 0.8 0.48 0.32 0.0243 0.1220 

7 0 1 0.60 0.40 0.0304 0.1425 

8 -0.2 1.2 0.72 0.48 0.0365 0.1631 

9 -0.4 1.4 0.84 0.56 0.0426 0.1836 

10 -0.5 1.5 0.90 0.60 0.0457 0.1938 

11 -0.7 1.7 1.02 0.68 0.0517 0.2143 

12 -1 2 1.20 0.80 0.0609 0.2451 

Tabla 99. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la determinación de la cartera acreedora y deudora como lo muestra la 

tabla 99 se puede observar a partir del portafolio 8 al 12 en el parámetro “WF” que se 

tiene una inversión en préstamo considerando los valores negativos creando así 

carteras acreedoras mismas que destinan los fondos para maximizar el valor de la 

inversión integrada por el portafolio optimo, a continuación se muestra la representación 

gráfica tomando en cuenta los valores de riesgo y rendimiento de los 12 portafolios 

creados  a partir del portafolio óptimo determinados en la tabla 99. 
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Gráfica 21 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “G” y “H” considerando el 

activo libre de riesgo 

 

 

Ejemplo 5: Parámetros del portafolio óptimo formado con los activos “I” y “J” y el activo 

libre de riesgo. 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" 
en donde la correlación es 0 

WI WJ Riesgo Rendimiento WF 

0.0000 1.0000 0.0060 0.0535 0.0400 

Tabla 100. Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 elaboración 

propia 

 

Tomando como base los parámetros de las carteras óptimas WI y WJ  tabla 100 a 

continuación se muestra la determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 

inversión creados a partir del portafolio óptimo número 7 con los activos “I” y “J” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 
portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WI* WJ* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0400 

2 0.8 0.2 0.00 0.20 0.0012 0.0427 

3 0.6 0.4 0.00 0.40 0.0024 0.0454 

4 0.5 0.5 0.00 0.50 0.0030 0.0468 

5 0.4 0.6 0.00 0.60 0.0036 0.0481 

6 0.2 0.8 0.00 0.80 0.0048 0.0508 

7 0 1 0.00 1.00 0.0060 0.0535 

8 -0.2 1.2 0.00 1.20 0.0072 0.0562 

9 -0.4 1.4 0.00 1.40 0.0084 0.0589 

10 -0.5 1.5 0.00 1.50 0.0090 0.0603 

11 -0.7 1.7 0.00 1.70 0.0102 0.0630 

12 -1 2 0.00 2.00 0.0120 0.0670 

Tabla 101. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la determinación de la cartera acreedora y deudora como lo muestra la 

tabla 101 se puede observar a partir del portafolio 8 al 12 en el parámetro “WF” que se 

tiene una inversión en préstamo considerando los valores negativos creando así 

carteras acreedoras mismas que destinan los fondos para maximizar el valor de la 

inversión integrada por el portafolio optimo, a continuación se muestra la representación 

gráfica tomando en cuenta los valores de riesgo y rendimiento de los 12 portafolios 

creados  a partir del portafolio óptimo determinados en la tabla 101. 
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Gráfica 22 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “I” y “J” considerando el 

activo libre de riesgo 

 

 

Ejemplo 6: Parámetros del portafolio óptimo formado con los activos “K” y “L” y el activo 

libre de riesgo. 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" 
en donde la correlación es 0 

WK WL Riesgo Rendimiento WF 

0.0000 1.0000 0.0047 0.0642 0.0400 

Tabla 102. Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 elaboración 

propia 

 

Tomando como base los parámetros de las carteras óptimas WK y WL  tabla 102 a 

continuación se muestra la determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de 

inversión creados a partir del portafolio óptimo número 7 con los activos “K” y “L” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 
portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WK* WL* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0400 

2 0.8 0.2 0.00 0.20 0.0009 0.0448 

3 0.6 0.4 0.00 0.40 0.0019 0.0497 

4 0.5 0.5 0.00 0.50 0.0023 0.0521 

5 0.4 0.6 0.00 0.60 0.0028 0.0545 

6 0.2 0.8 0.00 0.80 0.0037 0.0594 

7 0 1 0.00 1.00 0.0047 0.0642 

8 -0.2 1.2 0.00 1.20 0.0056 0.0690 

9 -0.4 1.4 0.00 1.40 0.0065 0.0739 

10 -0.5 1.5 0.00 1.50 0.0070 0.0763 

11 -0.7 1.7 0.00 1.70 0.0079 0.0811 

12 -1 2 0.00 2.00 0.0093 0.0884 

Tabla 103. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la determinación de la cartera acreedora y deudora como lo muestra la 

tabla 103 se puede observar a partir del portafolio 8 al 12 en el parámetro “WF” que se 

tiene una inversión en préstamo considerando los valores negativos creando así 

carteras acreedoras mismas que destinan los fondos para maximizar el valor de la 

inversión integrada por el portafolio optimo, a continuación se muestra la representación 

gráfica tomando en cuenta los valores de riesgo y rendimiento de los 12 portafolios 

creados  a partir del portafolio óptimo determinados en la tabla 103. 
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Gráfica 23 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “K” y “L” considerando el 

activo libre de riesgo 

 

 

En éste capítulo se tomó en cuenta que para realizar movimientos como inversiones en 

instrumentos financieros, es necesario contar con bases científicas para tomar una 

buena decisión, para asesorar correctamente o simplemente para conocer la forma de 

operar en los mercados financieros. 

 

Se presentaron las variables que contempla en modelo: riesgo, rendimiento nominal y 

real, covarianza, correlación y aplicando las variables se formaron portafolios de 

inversión y sirvió de base para tomar decisiones y tomar aquellas opciones que 

ofrecieran más beneficios. 

 

Un modelo como éste es útil en muchos aspectos, el modelo de Markowitz aplicado a 

las inversiones, resulta ser una herramienta muy eficiente ya que toma en cuenta 

factores que pueden afectar y/o beneficiar el comportamiento de los instrumentos 

financieros. 
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La correcta aplicación del modelo ofrece 

 

Considerando los términos para realizar una buena elección de cartera: 

 

1. Proveer y cuantificar el riesgo latente de un instrumento o de la combinación de 

dos o más. 

2. La estimación de un conjunto eficiente de portafolios.  

3. La selección del mejor conjunto de portafolios, según las preferencias del 

inversionista.  

 

El desarrollo de la teoría de la cartera ha marcado un paso importante, en el análisis de 

la elección en razón de las variables y las técnicas que utiliza para su interpretación.  
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CAPÍTULO II 

MERCADO DE CAPITALES Y DEUDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

MEXICANO 

 

2.1 Antecedentes del Sistema Financiero de México 

 

El desarrollo del Sistema Financiero Mexicano (SFM) va ligada la historia del crédito y la 

banca en México. En primer lugar se plantean los antecedentes de los sistemas 

financieros a través del tiempo. 

Se ha encontrado que en varias culturas y durante un largo tiempo; se posó la 

confianza de las personas en la seguridad de los templos y en los sacerdotes. Las 

primeras transacciones a través de estos fueron el resguardo o custodia de pagos, 

créditos y los pagos que se manejaban a distancia en la cuenca del Mediterráneo 

funcionando como un centro de pagos y depósitos. 

Durante la edad media surgieron prestamistas, los cuales manejaban letras de cambio, 

avales y giros.  No más tarde en el renacimiento surgió la partida doble.  

En el siglo XV, antes de la llegada de los españoles a México no se tenía un sistema 

financiero formal, todo los intercambios que había entre los mercaderes era conocido 

como trueque, y en donde los bienes como las tierras, la distribución de las riquezas, 

los trabajos, la producción y hasta los días de intercambio de estos eran determinados 

por el emperador. 

 

Durante la colonización en el siglo XV y XVI primero se dio el saqueo de América y los 

nombramientos públicos, posteriormente en el siglo XVII con la depresión de Europa 

surgió el peonaje y la hacienda latifundista la cual ayudó a la iglesia a posicionarse 

como la principal prestamista de la economía de la época, por último la corona desplazo 

a los comerciantes creando una institución de crédito la cual fue el monte de piedad de 

la ánimas. Después se creó el banco del avío para las actividades industriales, en estas 

instituciones fue que el gobierno de aquel entonces se apoyó para resistir la crisis 

económica sufrida durante ese tiempo. 
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Durante el segundo impero de Maximiliano (1864-1867) se creó la primera banca 

comercial el Banco de Londres. 

A finales del siglo XIX varios bancos fueron fundados, entre ellos destacó el Banco de 

México (BANXICO) que se convirtió en el cajero del gobierno siendo éste el primero y el 

único en la emisión de billetes en el país. 

Tras la revolución aumento la emisión de billetes y los créditos disminuyeron, lo cual 

provoco que el oro y la plata fueran de nuevo atesorados por las personas, siendo esto, 

los bancos existentes de este tiempo quebraron; los bancos sobrevivientes cobraron 

vida en el gobierno de Venustiano Carranza el cual suspendió la emisión de billetes y 

creo una comisión reguladora para la emisión de los mismos.  

En 1916 Carranza reglamentó la creación y el funcionamiento de las casas de cambio y 

autorizó la apertura de la bolsa de valores, y se llamó Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), nombre que conserva a la fecha. 

 

La evolución del  SFM a la banca universal ha sido difícil, ya que ha tenido incidentes a 

lo largo de su existencia, dos de ellos que le han impedido su fluida evolución son: 

 

 La primera fue la regulación es el aspecto legal de la banca, como no permitir a 

los bancos otorgar préstamos al público, sino que debían expedirse únicamente 

al gobierno, situación que provocó el endeudamiento de algunos bancos. Fue tan 

inapropiado para su tiempo que las mismas instituciones tuvieron que buscar la 

manera de eludirla para poder seguir dentro del sistema, esto ocurrió desde los 

años veinte y hasta principios de los sesenta con la legislación a instituciones de 

crédito en México. 

 El segundo fue la expropiación de la banca de México en 1982. Debido a los 

malos manejos por parte del gobierno mexicano, fue necesario realizar el 

proceso de reprivatización de los bancos, lo cual llevo a una reconstrucción del 

sector bancario, y de ésta forma comenzó a crecer de forma paulatina. 

 

La privatización género mayor competencia y una reestructura bancaria. Se consolidó 

en tres líneas de negocio: cartera de crédito, valores y captación. 
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Dentro del SFM se encuentra el centro de negociación de compra y venta de valores, 

que es la BMV la segunda en importancia después de la Bolsa de valores de Sao Paulo 

en Latinoamérica. 

 

El SFM tiene sus inicios en 1850 con la compra y venta de acciones de compañías 

mineras; y en 1867 se promulga la ley de corretaje de valores, donde empresarios se 

daban cita en el centro de la ciudad de México en la calle de plateros y cadena para 

realizar el intercambio de valores en plena vía pública; veintiocho años después se 

inaugura lo que es el centro de operaciones bursátil de México en  Plateros, hoy en día 

calle de Madero.  

 

Uno de los momentos más significativos del mercado de valores fue cuando se 

promulgó la ley reglamentaria de bolsas dando hincapié a la constitución de la bolsa de 

valores de México. Cuando entra en vigor la ley de mercado de valores en los 70’s 

cambia su nombre a la que hoy conocemos como BMV incorporando así a las bolsas 

de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. 

 

En 1987 el Índice Nacional  de Precios al Consumidor (INPC), sufre una terrible caída 

del 75% por el préstamo temporal de acciones y el exceso de operaciones 

apalancadas, ya que la bolsa esta enlazada a la economía del país se vió sometida a 

las fluctuaciones del peso y los problemas políticos. 

 

La etapa más significativa en la historia de la BMV fue el 17 de Mayo del 2001, cuando 

se establecieron los niveles  de  operatividad más altos de la historia. En el 2002  se 

constituye el Corporativo Mexicano del Mercado de Valores, S.A. de C.V, y está se 

encarga de la administración, contratación y control del personal de la BMV y de las 

demás instituciones financieras del mercado bursátil. 

 

Se presenta información acerca del SFM, su funcionamiento y las operaciones 

relevantes que realiza en la actualidad con el objeto de comprender mejor la forma en la 

que opera. 
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2.2 Sistema financiero 

 

Sin duda la sociedad necesita realizar operaciones todo el tiempo, para satisfacer 

necesidades, obtener u ofrecer bienes y servicios y todo esto implica plantear una 

forma de que el sistema funcione a gran escala, es así como surge la necesidad de 

implantar un sistema que de control a las naciones, y el presente trabajo se enfocará en 

el SFM. 

 

El SFM es pieza principal para propiciar la estabilidad y eficacia del desarrollo y 

crecimiento económico reflejando las posibilidades de expansión. Se define como un 

grupo de organizaciones que regulan la inversión dentro de los parámetros legales del 

país a través de la captación, administración y canalización de instrumentos financieros 

destinándolos a su mayor productividad. 

 

Todo sistema financiero requiere una organización que le permita cumplir con sus 

funciones y también debe tener la parte que esté al pendiente en cuanto a su 

regulación, es por eso que se presenta la forma en la que está integrado el sistema a 

continuación: 

 

El SFM está estructurado de la siguiente forma de acuerdo a su función: 

 

1.- Reguladoras: Las principales instituciones reguladoras del sistema financiero 

mexicano son la: 

 

 La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está encargada de evaluar, 

planear, vigilar y coordinar el sistema bancario de nuestro país. Entre otras 

facultades está la de emitir normas para regular las entidades financieras y de 

representación al igual que expedir reglamentos a los bancos de desarrollo. 
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 Banco central de la República Mexicana, entidad independiente del gobierno 

federal. Su función es de proveer de la moneda a la economía del país y procura 

la estabilidad de los precios. Así mismo le corresponde promover el 

funcionamiento de los sistemas de pagos, emitir regularizaciones a las tasas de 

intereses y comisiones, y el sano desarrollo del sistema financiero. 

 

2.- Supervisoras: La institución principal que supervisa a través de circulares al SFM es 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Organismo que forma parte del 

gobierno federal y desconcentrado de la SHCP, su función es la de regular y vigilar a 

todas las entidades que forman parte del sistema financiero. 

 

Su regulación prudencial busca limitar los riesgos excesivos de los intermediarios para 

evitar operaciones que provoquen la falta de liquidez. 

 

La Asociación Mexicana de Asesores Independientes de Inversiones A.C (2013) llegó a 

sugerir, “que la clasificación del SFM es la siguiente: 

 Sector Bancario. 

 Sector no Bancario pero de servicios complementarios. 

 Sector de Pensiones. 

 Sector de Derivados. 

 Sector de Seguros y Fianzas. 

 Sector Bursátil” 

(Recuperado en www.amaii.com.mx/AMAII/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?fuente 

=nav&docld=97, párrafo 3). 

 

Para efecto del presente informe se resaltara al Sector Bursátil y de este modo poder 

definir características, instrumentos que cada uno ofrece, beneficios, clasificaciones, 

regulación, entre otros. 
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2.3 Sector bursátil 

 

El entorno en el que los reguladores, emisores, intermediarios e inversionistas 

desarrollan operaciones de acuerdo a sus propios principios, a través del sector bursátil 

mejor conocido como “mercado de valores”.  

 

El mercado de valores se encarga de adaptar un mecanismo en donde interactúa la 

oferta y la demanda para llevar a cabo la emisión, colocación y distribución de valores o 

títulos de crédito destinados a la compra o venta en donde las personas físicas o 

empresas encuentran una opción satisfactoria de inversión o financiamiento en un 

mercado sólido y transparente de libre competencia con la particularidad de que todos 

sus participantes tienen igualdad de oportunidades. 

 

En su investigación Arturo García Santillán (2007) llego a sugerir, “El sector bursátil se 

maneja a través de Intermediarios financieros mismos que se encuentran inscritos en la Sección de 

Intermediarios del Registro Nacional de Valores e Intermediarios  que sirven como instrumento para 

conducir la política financiera que les permite concluir con las operaciones pactadas en la BMV en base a 

lo estipulado por la Ley del Mercado de Valores (LMV).” (Recuperado en pág. 2, párrafo 2). 

 

El eje del sector Bursátil es la BMV que opera por concesión de la SHCP con apego a la 

LMV, cuyo objetivo es incrementar el desarrollo del mercado fomentando su expansión 

y competitividad a través de las operaciones con valores. 

 

2.3.1 Funciones del sector bursátil 

 

 Proporcionar los establecimientos y mecanismos que faciliten las operaciones 

entre la oferta y demanda de valores, títulos de crédito y demás documentos 

inscritos en el registro nacional de valores y a su vez prestar servicios para 

realizar la emisión, colocación en intercambio de valores. 
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 Mantener y proporcionar a disposición del público y hacer las publicaciones 

correspondientes a la información respectiva a los valores inscritos en la BMV 

además de los listados en el sistema nacional de cotizaciones de la propia bolsa. 

 

 Expedir normas que proporcionen estándares así como esquemas operativos 

que hagan énfasis en las prácticas justas y equitativas en el mercado de valores. 

 

2.3.2 Participantes de la BMV 

 

Dentro de la BMV, las entidades que participan en ella realizan funciones claramente 

delimitadas e identificadas, entre otras se citan las siguientes para comprender mejor lo 

que abarca cada una de ellas. 

 

1. Entidades emisoras: son sociedades anónimas, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y entidades financieras y en su carácter de fiduciaria y 

cumpliendo con las disposiciones establecidas son representadas por una casa 

de bolsa ofrecen al inversionista valores como acciones títulos de deuda y 

obligaciones. 

 

2. Intermediarios bursátiles: son casas de bolsa autorizados para su función en el 

mercado de valores mediante las siguientes actividades: la compra venta de 

valores, asesoría a empresas en la colocación de valores y a los inversionistas 

en la constitución  sus carteras. 

 

3. Inversionista: Bolsa Mexicana de Valores (2013) llegó a sugerir, “personas físicas o 

morales, nacionales o extranjeras que a través por medio de una casa de bolsa colocan sus 

recursos a cambio de valores, para obtener rendimientos”, (Recuperado en 

www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#I; párrafo 10). 
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2.4 Mercados financieros 

 

A continuación se presenta el mercado financiero su clasificación y características 

derivadas del sector bursátil.  

 

Banco de México (2013) llegó a sugerir, “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 en www.banxico.org.mx/sistema - financiero / material - 

educativo/basico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-

ECBA-07D486D664B8%7D.pdf, párrafo 1). 

 

En el mercado financiero como cualquier otro hay una parte oferente y otra 

demandante, a diferencia que en éste se realizan transacciones de inversión. Por ello 

es muy  importante que el inversionista conozca el abanico de opciones que el mercado 

ofrece  para tomar decisiones adecuadas de acuerdo a sus necesidades y objetivos 

particulares.  

 

2.4.1 Clasificación de los mercados financieros 

 

De acuerdo con la clasificación del BANXICO, el SFM ofrece diferentes tipos de 

mercados que en la actualidad son conocidos como: 

Banco de México (2013) llego a sugerir, “Mercados Financieros de acuerdo al BANXICO 

 

 Mercado de Derivado 

 Mercado de cambios  

 Mercado de dinero o de deuda 

 Mercado de acciones o de renta variable”  

(Recuperado en www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo 

/basico/fichas/estructura-del-sistema-financiero/%7BDC08DC5F-6B04-ED99-ECBA-

07D486D664B8%7D.pdf /; párrafo 1). 
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A continuación se presenta la parte del SFM a considerar (el mercado de dinero o de 

deuda y el mercado de acciones o renta variable), de este modo se explicaran las  

características, instrumentos que cada uno ofrece, beneficios particulares, 

clasificaciones, entre otros, por ello a continuación enlistamos por separado cada uno y 

para poder comprender dichos mercados. 

 

2.5 Mercado de dinero 

 

En nuestro país el Mercado de Dinero también conocido como mercado de deuda o de 

renta fija es el más representativo derivado del sin fin de operaciones en cuanto a 

volumen se refiere, situando así a empresas públicas, empresas privadas y al Gobierno 

Federal como el principal emisor de deuda. 

 

Este tipo de mercado surge con la necesidad que tienen las empresas públicas o 

privadas y personas físicas de obtener financiamiento de acuerdo a sus expectativas de 

crecimiento o desarrollo, en términos generales entendamos que el mercado de deuda 

es un establecimiento en donde se llevan a cabo las actividades de emisión y 

negociación de este financiamiento a través de instrumentos de deuda. 

 

2.5.1 Instrumentos de deuda 

 

Son títulos que validan los derechos de una operación financiera, mediante los cuales el 

emisor se compromete a liquidar la deuda y el interés que haya acordado con el 

inversionista a una fecha de vencimiento. Estos instrumentos se venden a descuento y 

la ganancia se obtiene entre su valor real y el precio de compra. 

 

De acuerdo al BANXICO  los instrumentos de deuda se clasifican según: 

  

I.-  Su cotización: Se hace de acuerdo a la forma en que se hacen públicos los  

precios de estos instrumentos y los cuales son de dos tipos: 
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 Los que se cotizan “a descuento” 

 Los que cotizan “a precio”  

 

El rendimiento de un inversionista se obtiene entre la diferencia del valor nominal del 

documento menos el valor descontado (que es el precio que pagó al momento de 

comprarlos). 

Por otro lado los valores “a precio” pagan cupones y el precio de dicho instrumentos se 

da después de sumar, el valor a valor presente, y todos los pagos de intereses que se 

devengarán del título en el futuro, conocido como el valor presente de los pagos de 

interés, más el valor presente del valor nominal del instrumento conocido como 

“principal”.  

 

II.- Su colocación Se cuenta con dos maneras de ofrecer instrumentos de deuda 

al público: 

 

 La colocación pública: esta se realiza a través de subasta o una selección de 

clientes con quien se negocia antes de su colocación 

 

 La colocación privada: Va dirigida a una persona o grupo determinado de 

inversionistas pero también algunos casos se puede tener una lista de 

asignación previa a diferencia de la pública esta no se hace del conocimiento de 

todos los participantes del mercado. 

 

III.- El tipo de tasa. Conforme a los intereses previamente pactados que el 

instrumento de deuda generará. Pueden ser de dos  tipos: a tasa fija y a tasa 

variable. El interés de tasa fija como su nombre lo dice son fijos y pagan un 

rendimiento periódico durante el plazo del instrumento.  

Cuando los valores se pagan en una tasa variable la tasa se define 

periódicamente a una tasa indizada esta cambia conforme a lo indizado. 
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IV.-. El riesgo del emisor. Es la capacidad de pago que tiene el emisor pude tener 

criterio de clasificación de instrumentos de deuda. Comúnmente las agencias 

calificadoras dan una calificación a dichos emisores de acuerdo a su capacidad 

de pago. 

 

A continuación se presenta un diagrama en donde se puede apreciar la clasificación de 

los instrumentos del mercado de deuda en México por tipo de emisor. 

 

 

Diagrama 1. Clasificación de instrumentos de deuda. Banco de México (2013), Recuperado en 

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

Emisor 

Gobierno Federal  

Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario 

Banco de Mexico 

Empresas Para Estatales e 
Instituciones Públicas 

Banca Comercial 

Empresas Privadas 

Gobiernos Estatales y 
Municipales 

Instrumento 

- Certificados de la Tesorería (cetes) 
- Bonos de Desarrollo (Bondes) 
- Bonos M 
- Bonos denominados en UDIs 
(Udibonos) 

Bonos IPAB (BPA, y BPAT y 
BPA182) 

Bonos de Regulación Monetaria 
(BREM) 

Certificados bursátiles y bonos 

- Aceptaciones bancarias 
- Certificados de depósito 
- Bonos bancarios 
- Certificados bursátiles 
- Obligaciones bancarias y 
pagarés  

- Papel comercial 
- Obligaciones Privadas 
- Certificados de Participación 
Ordinaria (CPO y CPI) 
- Pagarés 
 

Certificados bursátiles 
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Como se mencionó en el tema 2.7.1 el principal emisor de deuda es el Gobierno 

Federal, derivado de este dato enfocaremos el análisis a uno de sus principales 

instrumentos de deuda que son los CETES. 

 

2.5.1.1 Certificados de la tesorería (CETES) 

 

Son emitidos por el Gobierno Federal desde 1978 con el fin de regularizar la masa 

monetaria, financiar la inversión y prosperar un buen desarrollo del mercado de valores, 

estos certificados cuentan con el respaldo del BANXICO en calidad del agente 

financiero de dicho gobierno, estos títulos de crédito al portador perciben recursos de 

personas físicas y morales a los cuales se les asegura una renta fija, mismos que 

establecen la obligación de éste a pagar su valor nominal al vencimiento. 

Los presentes títulos que hace mención el párrafo anterior, se colocan por medio de la 

casa de bolsa a una tasa de descuento, el rendimiento que percibe el público 

inversionista es de la diferencia entre el precio de compra y venta. 

 

2.6. Mercado accionario 

 

También conocido como mercado de capitales, se integra principalmente por 

participantes que ofertan y demandan instrumentos de crédito y acciones con la 

finalidad de que los participantes que requieran financiamiento cubran sus necesidades 

de capital, pagando por este su respectivo interés y los participantes que desean invertir 

el exceso de su capital obtengan un rendimiento. 

 

2.6.1 Instrumentos de capital 

 

Llamemos instrumento de capital a la creación de un documento o título derivado de un 

contrato que especifica la participación que se tiene en el capital contable de una 

entidad, dichos instrumentos generan utilidades y para el presente informe nos 

enfocaremos a las acciones. 
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Banco de México (2013) llegó a sugerir; “Son títulos que representan parte del capital social de 

una empresa que son colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV para obtener 

financiamiento. La tenencia de las acciones otorga a sus compradores los derechos de un socio”, 

(Recuperado en www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_acciones, acciones, párrafo 1).  

Banco de México (2013) llegó a sugerir; “Los títulos que representan el capital invertido en una 

compañía se conocen como acciones y pueden tener diferentes características dependiendo del poder de 

votación que el poseedor de las acciones tenga en la empresa, las utilidades a las que tiene acceso o el 

porcentaje de la empresa que representa. Por ejemplo, las acciones comunes u ordinarias son aquellas 

que, de acuerdo con los estatutos sociales de la emisora, no tienen calificación o preferencia alguna. 

Tienen derecho a voto general interviniendo en todos los actos de la vida de la empresa y, sólo tienen 

derecho a dividendos, es decir, a pagos periódicos provenientes de las utilidades generadas por la 

empresa, después de que se haya pagado a las acciones preferentes.” (Recuperado en 

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

mercado accionario, párrafo 2). 

 

2.6.1.1 Acciones comunes 

 

De acuerdo al BANXICO las acciones comunes son certificados que representa la 

propiedad parcial de la empresa emisora. Sólo tienen derecho a dividendos después de 

que se haya cubierto a las acciones preferentes. Cuando una persona compra una 

acción, se convierte copropietario de la emisora y, por lo tanto, se vuelve depositario de 

varios derechos: 

 

1.- Votar para elegir al consejo de administración. 

2.- Votar en decisiones importantes sobre la administración de la empresa. 

3.- Percibir dividendos en caso de que se decrete el pago de los mismos. 

 

Dichas acciones presentan las siguientes características:  

 

Las acciones comunes otorgan a sus propietarios una responsabilidad limitada en la 

empresa. Esto se entiende que el accionista no puede perder una cantidad mayor a su 
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aportación a la sociedad y que sus bienes personales no se encuentran en riesgo en 

caso de que la empresa se vea en dificultades financieras. 

 

Siendo accionista de la empresa se tiene derecho a opinar sobre las decisiones que se 

tomen dentro de la empresa 

 

Por último las acciones comunes tiene por derecho el pago de dividendos pero la 

empresa legalmente no está obligada al pago de dichos dividendos solo a los 

accionistas comunes así dichos accionistas no podrán ejercer ningún tipo de acción 

legal contra la empresa. 

 

Ventajas y desventajas de las acciones comunes: 

 

Una de las ventajas que presentas las acciones comunes es el  financiamiento a través 

de acciones comunes ofrece varias ventajas a la empresa como es la emisión de capital 

común, a diferencia del capital preferente, no presenta restricciones sobre futuras 

emisiones de capital o deuda lo que le permite a la empresa mantener flexibilidad para 

obtener financiamiento a largo plazo. 

Una de las desventajas de las acciones comunes es que el costo es muy alto cuando 

se usa el capital como fuente de financiamiento  

 

2.6.1.2 Acciones preferentes 

 

Se les llama acciones preferentes por que los propietarios tendrán la preferencia sobre 

las acciones comunes, para el cobro de sus dividendos. Con respecto a las acciones 

comunes son pagadas una vez que se paguen las acciones preferentes. 

Los dividendos de las acciones preferentes se pagan de forma anual. En caso de que 

no se tengan utilidades por repartir en la empresa, no se realizara el pago de 

dividendos si estos fueran instrumentos de deuda. 
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Las acciones preferentes tienen las siguientes características:  

 

Es te instrumento financiero es poco ocupado por las empresas ya que tienen la 

finalidad de disminuir la razón de deuda a capital sin dejar de mostrar la posibilidad de 

un apalancamiento, las acciones comunes cuentan con un valor a la par en circulación 

su precio de mercado puede cambiar de forma inversa con los rendimiento sobre el 

mercado. 

 

Las acciones preferentes a diferencia de las comunes pagan un dividendo fijo, pero 

éste no es obligatorio. Si en determinado momento no se cuenta con el efectivo para 

pagar dichos dividendos se puede omitir dicho pago. Sin embargo, la mayoría de las 

emisiones de acciones preferentes cuentan con una cláusula de dividendo acumulativo 

en efectivo por tal motivo todos los dividendos atrasados deben pagarse antes de que 

los accionistas comunes reciban sus dividendos. Además, es frecuente que cuando la 

empresa tiene dividendos preferentes atrasados las acciones preferentes adquieran 

derecho de votación algo con lo que no cuentan. 

 

Las acciones preferentes no cuentan con una fecha de vencimiento establecida. En las 

emisiones de acciones preferentes se establecen cláusulas de reembolso esto se 

entiende como la opción del emisor de retirar dichas acciones cuando él lo considere 

conveniente. 

 

Los derechos de las acciones preferentes son prioritarios a los de las acciones 

comunes. Esto se puede ver en, los pagos de dividendos y los derechos sobre los 

activos de la empresa. Sin embargo, los accionistas preferentes llevan prioridad tanto 

en el pago de dividendos como sobre el valor de liquidación de los activos sobre los 

accionistas comunes. 
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CAPÍTULO III 

ENTIDADES EMISORAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

A continuación se presenta el perfil de 6 entidades emisoras que cotizan en la bolsa 

mexicana de valores, con las cuales se trabajarán en el caso práctico. 

 

1. ALSEA, S.A.B. DE C.V. (ALSEA *), 

2. GRUPO CARSO, S.A. DE C.V. (G CARSO A1), 

3. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (GF NORTE) 

4. GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. (G MODELO C) 

5. COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. (KOF L) 

6. ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. (SORIANA B). 

 

3.1 Alsea, S.A.B. de C.V. (Alsea *) 

 

Descripción de la empresa. 

 

Sector: Industrial 

 

Actividad Económica: Alsea es una controladora de empresas diversificadas en 

diversos ramos. Las empresas que conforman el grupo Alsea son: Vip´s, Domino’s 

Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Pei Wei, 

Italianni´s y The Cheesecake Factory. 

 

Trayectoria histórica de la empresa 

 

Es una empresa Mexicana fundada en 1989 como una sociedad anónima bursátil de 

capital variable "Alsea SAB de CV" distribuye suministros y servicios financieros, 

administrativos humanos a las cadenas de comida establecidas en México por lo que se 

le considera como la mayor empresa restaurantera de la región. 
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El modelo de negocio se la compañía incluye el respaldo a todas sus unidades de 

negocio a través de un centro de soporte y servicios compartidos, brindando apoyo en 

procesos administrativos, en el desarrollo y de cadena de suministro logrando de ésta 

forma una conexión intercompañías administrativamente hablando y fortaleciendo el 

grupo. Alsea cuenta con más de 30,880 colaboradores en 5 países. 

 

Cuenta con el distintivo como “Empresa Socialmente Responsable” y es una de las 

primeras 20 “Mejores Empresas para Trabajar” en México. 

 

Consejo de Administración 

 

Alsea está a cargo de un Consejo de Administración, integrado por 10 miembros, que 

son nombrados, ratificados o en su caso removidos mediante la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de los cuales 5 son independientes. La última 

asamblea fue celebrada 11 de abril de 2012. 

 

La figura de consejero independiente, que representa al día de hoy el 50% del total de 

los consejeros, con la finalidad de tener una visión empresarial imparcial. La ley del 

mercado de valores estipula que la figura del consejero independiente debe representar 

el 25% del total de consejo, de esta forma Alsea sobrepasa el mínimo requerido por 

dicha ley. 

 

En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que de no asistir 

el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello 

sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se 

puede convocar a una junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 

25% de los Consejeros. 

En cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo 

de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos 

intermedios de administración. Estos comités están integrados de manera exclusiva por 

consejeros independientes. 
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Consejo de Administración 

 

Nombre de los consejeros propietarios Consejeros suplentes 

Robert Alan Fleishman Cahn Herman H. Fleishman Cahn 

José Manuel Canal Hernando Helmut Paul 

Francisco Zambrano Rodríguez Karl Frei Buechi 

Tabla 104. Consejo de propietarios y suplentes de Alsea S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos obtenidos de 

www.alsea.net/content/30000/30301 

 

Comité de auditoría 

 

Comité de auditoría Cargo 

Iván Moguel Kuri Presidente 

Julio Gutiérrez Mecardillo Miembro 

Raúl Mendez Segura Miembro 

Elizabeth Garrido López Secretario 

Tabla 105. Comité de auditoría de Alsea S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos obtenidos de 

www.alsea.net/content/30000/30301 

 

Comité de prácticas societarias 

 

Comité de prácticas societarias Cargo 

Julio Gutiérrez Mecardillo Presidente 

Marcelo Rivero Garza Miembro 

León Kraig Eskenazi Miembro 

Elizabeth Garrido López Secretario 

Tabla 106. Comité de prácticas societarias de Alsea S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos obtenidos de 

http://test.alsea.com.mx/wordpress/inversionistas/comites/ 
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3.2 Grupo Carso, S.A. de C.V. (G Carso A1) 

 

Descripción de la empresa. 

 

Sector: Comercial, industrial y de consumo 

 

Actividad Económica: Controla y opera distintas empresas en diferentes líneas de 

negocio en las que destacan la industrial, comercial y de infraestructura y construcción; 

también se encuentra en el sector automotriz. 

 

En el sector industrial posee empresas que elaboran productos reconocidos 

mundialmente, tal es el caso de Grupo Condumex que se dedica a la manufactura y 

comercialización de productos para la industria de la construcción, energía, electrónica, 

automotriz y telecomunicaciones. 

 

Trayectoria histórica de la empresa 

 

Es una empresa Mexicana fundada en 1980 como una sociedad anónima bursátil de 

capital variable. En el sector de infraestructura y construcción, se encuentran empresas 

de gran importancia como: 

 

 PC Constructores. Compañía enfocada a la construcción civil. 

 

 Swecomex. Que se dedica principalmente a la construcción de plataformas 

petroleras. 

 

 CICSA Ductos. Empresa dedicada a instalaciones de ductos y radio bases 

 

 CILSA. Actividades enfocadas a construcción de proyectos de infraestructura, 

que destacan carreteras, presas y plantas de tratamiento de agua. 
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Las principales subsidiarias del ramo Comercial se encuentran agrupadas en: 

 

 Grupo Sanborns, e incluye a: 

o Suborns Hermanos 

o Promotora Musical  

o Sears 

o Dorian´s 

 

Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración está estructurado como un órgano colegiado integrado 

por 12 miembros propietarios contando cada uno de ellos con sus respectivos 

suplentes.  

Cualquier accionista o grupo de accionistas que representen cuando menos un 25% del 

total de las acciones tiene derecho a nombrar un consejero.  

 

Dicho porcentaje será del 10% mientras la sociedad tenga inscritas sus acciones en la 

bolsa de valores. 

 

Consejo de administración 

 

 

Nombre de los 
consejeros propietarios  

Puesto Consejeros suplentes 

Lic. Carlos Slim Domit Presidente Lic. Eduardo Valdés Acra 

Sr. Rubén Aguilar 
Monteverde 

Consejeros propietarios Ing. Julio Gutiérrez Trujillo 

Ing. Antonio Cosío Ariño Consejeros propietarios Ing. Antonio Cosío Pando 
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Nombre de los 
consejeros propietarios  

Puesto Consejeros suplentes 

Lic. Arturo Elías Ayub Consejeros propietarios Ing. Alfonso Salem Slim 

Ing. Claudio X. González 
Laporte 

Consejeros propietarios S/C 

C.P. José Humberto 
Gutiérrez Olvera Z 

Consejeros propietarios Ing. Antonio Gómez García 

Lic. Daniel Hajj Aboumrad Consejeros propietarios Lic. Carlos Hajj Aboumrad 

Lic. David Ibarra Muñoz Consejeros propietarios 
Lic. Fernando G. Chico 

Pardo 

C.P. Rafael Moisés Kalach 
Mizrahi 

Consejeros propietarios S/C 

Lic. José Kuri Harfush Consejeros propietarios Lic Ignacio Cobo González 

C.P. Juan Antonio Pérez 
Simón 

Consejeros propietarios S/C 

Lic. Fernando Senderos 
Mestre 

Consejeros propietarios S/C 

Lic. Patrick Slim Domit Vicepresidente 
Lic. Alejandro Aboumrad 

Gabriel 

Lic. Marco Antonio Slim 
Domit 

Consejeros propietarios 
Ing. Luis Manuel Hernández 

García 

Lic. Fernando Solana 
Morales 

Consejeros propietarios S/C 

Tabla 107. Consejo de Administración Grupo Carso S.A. de C.V. elaboración propia con datos obtenidos de 

www.carso.com.mx/ES/Paginas/Grupo_Carso.aspx 

 

Comité de auditoría y prácticas societarias 

 

Comité de auditoría y prácticas societarias Cargo 

José Kuri Harfush Presidente 

Antonio Cosío Ariño Miembro 

Claudio X. González Laporte Miembro 
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Comité de auditoría y prácticas societarias Cargo 

Rafael Moisés Kalach Mizrahi Secretario 

Tabla 108. Comité de auditoría y prácticas societarias Grupo Carso S.A. de C.V. elaboración propia con datos 

obtenidos de :www.carso.com.mx/ES/Inversionistas/informacion_financiera/Informe%20anual%20online%202012/ 

comite.html 

 

3.3 Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (GF Norte O) 

 

Descripción de la empresa 

 

Sector: Servicios bancarios, pensiones, seguros, arrendamiento, factoraje, casa de 

bolsa. 

 

Actividad Económica: Grupo Financiero Banorte, en adelante (GF Norte), es una de 

las instituciones financieras líderes en México. Dado por sus servicios de banca 

premium, banca al mayoreo, y a través de sus acuerdos de corresponsalía con 

Telecomm-Telégrafos y 7-Eleven México. Adicionalmente ofrece servicios a más de 9 

millones de clientes a través de la AFORE (administración de fondos de ahorro para el 

retiro) y de su división de seguros y pensiones. GF Norte también ofrece los siguientes 

productos y servicios: casa de bolsa, asesoría inmobiliaria, fondos de inversión, 

arrendamiento y factoraje, custodia de depósitos de valores y pensiones.  

 

Trayectoria histórica de la empresa 

 

Es una empresa fundada en 1889 en Monterrey N.L e inició sus operaciones en 

pequeño y de forma local. En 1992 durante la privatización de la banca Banorte es 

adquirido por un grupo de empresarios y mediante una serie de adquisiciones 

estratégicas en la década de los 90´s Banorte se consolida en presencia nacional. 

 

En la actualidad GF Norte opera bajo el modelo de servicios de banca múltiple 
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ofreciendo servicios y productos en el sistema financiero mexicano siendo así Banorte 

la tercera institución bancaria más grande de México. 

Banorte además de su incremento de participación en el mercado ha consolidado su 

posición como uno de los bancos más rentables de México siendo reconocido por sus 

activos de buena calidad, así como de sus niveles de capitalización con cifras que 

superan los 22 millones de clientes y más de 1300 sucursales por todo el país. 

 

En el 2006 Banorte se incorpora al mercado hispano dentro del territorio americano 

mediante la adquisición de Inter National Bank, un banco texano. 

 

Las acciones de Grupo Financiero Banorte cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) con el ticker “GF Norte O”.  

 

Consejo de Administración 

 

En todas sus acciones de negocio, así como en sus relaciones con clientes, 

proveedores, empleados y miembros de las comunidades a las que atiende, y sus 

subsidiarias actúan siempre dentro del marco de la ley y de los ordenamientos 

regulatorios de las diferentes autoridades que supervisan su gestión. Consejo está 

conformado por 15 miembros, de los cuales el 53% son independientes. De acuerdo a 

la Nueva Ley del Mercado de Valores, a partir del 2005 es necesario que al menos el 

25% de los miembros del Consejo sean independientes 

 

En cada sesión del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, el Director 

General de la Institución presenta para su aprobación los estados financieros, así como 

el informe que contiene los aspectos más relevantes de la evolución de los negocios de 

Grupo Financiero Banorte y sus subsidiarias durante el periodo comprendido en dicho 

informe. Asimismo, los presidentes de los comités de auditoría y políticas de riesgo, 

presentan un informe sobre la gestión de dichos comités y proponen medidas que 

requieran de la aprobación del pleno del consejo sobre el ámbito de acción de cada 

comité. 
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Consejo de Administración 

 

CONSEJEROS 
PROPIETARIOS 

PUESTO 

Guillermo Ortiz Martínez   Presidente Relacionado 

Graciela González Moreno Patrimonial 

José G. Garza Montemayor Patrimonial 

Manuel Saba Ades Independiente 

Alfredo Elías Ayub Independiente 

Herminio Blanco Mendoza Independiente 

Eduardo Livas Cantú Independiente 

Patricia Armendáriz Guerra Independiente 

Armando Garza Sada Independiente 

Héctor Reyes Retana y Dahl Independiente 

Juan Carlos Braniff Hierro Independiente 

Miguel Alemán Magnani Independiente 

Alejandro Burillo Azcárraga Independiente 

Tabla 109. Consejo de Administración Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos 

obtenidos de www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=4&elemento=5&fullSite=true 
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CONSEJEROS SUPLENTES PUESTO 

Jesús O. Garza Martínez Relacionado 

Alejandro Hank González Patrimonial 

David Villarreal Montemayor Patrimonial 

Alberto Saba Ades Independiente 

Isaac Becker Kabacnik Independiente 

Manuel Aznar Nicolin Independiente 

Adrián Sada Cueva Independiente 

Everardo Elizondo Almaguer Independiente 

Ramón A. Leal Chapa Independiente 

CONSEJEROS SUPLENTES PUESTO 

Julio César Méndez Rubio Independiente 

Guillermo Mascareñas Milmo Independiente 

Lorenzo Lazo Margain Independiente 

CONSEJEROS SUPLENTES PUESTO 

Alejandro Orvañanos Alatorre Independiente 

Enrique Castillo Sánchez 
Mejorada 

Relacionado 

José Marcos Ramírez Miguel Relacionado 

Tabla 110. Consejo de Administración suplente Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. elaboración propia con 

datos obtenidos de www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=4&elemento=5&fullSite=true 
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Comité de auditoría y prácticas societarias 

 

Comité de auditoría y prácticas societarias Cargo 

Héctor Reyes Retana Presidente 

Herminio Blanco Mendoza Miembro 

Patricia Armendáriz Guerra Miembro 

Manuel Aznar Nicolín Miembro 

Julio César Mendez Rubio Miembro 

Isaías Velázquez González Secretario sin voto 

Tabla 111. Comité de auditoría y prácticas societarias Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. elaboración propia 

con datos obtenidos de www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=4&elemento=5&fullSite=true 

 

3.4 Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. (G Modelo C) 

 

Descripción de la empresa 

 

Sector: Industrial y de consumo (Distribución y venta de cerveza). 

 

Actividad Económica: Es una empresa que produce catorce marcas y de las cuales 

exporta y promueve sus productos en 180 países. En México es el importador líder de 

las marcas Budweiser y Bud Light, así como de la cerveza sin alcohol O'Doul's, 

producidas por Anheuser-Busch Inbev. Además, importa la cerveza china Tsingtao y la 

danesa Carlsberg. 

 

Por medio de una alianza que grupo firmó con Nestlé Waters, obtiene la oportunidad de 

producir y distribuir en México las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé 

Pureza Vital, entre otras. 
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Trayectoria histórica de la empresa 

 

Grupo Modelo se fundó en 1925; a la fecha es el más grande líder en la elaboración, 

distribución y venta de cerveza en México. 

 

Cuenta con una capacidad instalada de 61.5 millones de hectolitros anuales de 

cerveza. Debido a su alto crecimiento en el mercado grupo modelo es el creador de 

catorce marcas de las cuales se destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor 

venta en el mundo, le siguen en participación en el mercado Modelo Especial, Victoria, 

Pacífico y Negra Modelo. 

 

Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de 

pizarra GMODELOC. Adicionalmente, cotiza como Certificados de Depósito Americanos 

(ADR) bajo la clave GPMCY en los mercados OTC de Estados Unidos y en Latibex, en 

España, bajo el símbolo XGMD. 

 

En 2013 Grupo Modelo formó parte importante de AB-Inbev la compañía cervecera más 

grande del mundo compañía proveniente de Bélgica. 

 

Grupo Modelo realiza sus prácticas de gobierno corporativo y administración en el 

marco de la normatividad mexicana y de sus propios estatutos. Se apega a los 

lineamientos de mejores prácticas corporativas dictados por la CNBV y el Consejo 

Coordinador Empresarial, así como a sus leyes y reglamentos.  

 

Consejo de Administración 

 

Encargado de establecer las estrategias generales para la conducción del negocio y 

vigilar la gestión de Grupo Modelo, entre otras funciones. Está integrado por 19 

miembros propietarios y sus respectivos suplentes, incluyendo ocho independientes. El 

nombramiento de este tipo de consejeros permite que el Consejo de Administración 

http://www.ab-inbev.com/
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pueda deliberar sin favorecer a un determinado grupo de accionistas, ya que en los 

consejeros independientes se encuentran representados los intereses de la mayoría. 

 

El Presidente del Consejo de Administración ocupa a su vez el cargo de Director 

General de Grupo Modelo, y como tal, le corresponden las funciones de gestión, 

conducción y ejecución de los negocios de la empresa, sujetándose a las estrategias, 

políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. 

 

Consejo de administración 

 

Consejeros propietarios Concejeros suplentes 

Claus Werner von Wobeser Hoepfner Luis Burgueño Colín 

Carlos Alves Brito Robert Golden 

Felipe Dutra John Blood 

Sabine Chalmers María Fernanda Lima Da Rocha Barros 

Consejeros propietarios Concejeros suplentes 
  

Ricardo Tadeu Almeida Cabral de Soares Craig Alan Katerberg 

Carlos Fernández González   

Consejeros propietarios Concejeros suplentes 

Luis Fernando de la Calle Pardo   

Jaime Serra Puche   

José Antonio González Fernández   

Valentín Díaz Morodo   

María Asunción Aramburuzabala Larrequi   

Tabla 112. Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos obtenidos de 

www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=4&elemento=5&fullSite=true 
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Comité de auditoría y prácticas societarias 

 

Comité de auditoría y prácticas societarias Cargo 

Emilio Carrillo Gamboa Presidente 

ClausWerner von Wobeser Hoepfner Miembro 

Joaquín Sordo Barba Miembro 

Fernando Ruíz Sahagún Miembro 

Tabla 113. Comité de auditoría y practicas societarias Grupo Modelo S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos 

obtenidos de www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=4&elemento=5&fullSite=true 

 

3.5 Coca-Cola FEMSA S.A.B de C.V (KOF L) 

 

Descripción de la empresa. 

 

Sector: Industrial 

 

Actividad Económica: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.es embotellador de Coca 

Cola Company y se encuentra presente en México y 8 países en Centroamérica. Dicha 

compañía cuenta con 34 plantas embotelladoras en las cuales se producen y 

distribuyen productos como agua embotellada, refrescos, jugos isotónicos entre otros. 

 

Trayectoria histórica de la empresa 

 

En 1886, en una farmacia de nombre Jacobs, en Atlanta, Georgia, comenzó la historia 

de la bebida más famosa del mundo. 

Gracias al farmacéutico John S. Pemberton, quien trabajaba con la fórmula de un 

principio medicinal a base de jarabe (aún secreto) y agua natural conocido como "Vino 

Coca Pemberton". 
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El creativo farmacéutico siguió cambiando la fórmula, experimentando con nuevos 

sabores para mejorar aún las cualidades del jarabe, hasta que ese mismo año, el 8 de 

mayo, accidentalmente mezcló el jarabe con agua carbonatada  

Coca-Cola FEMSA S.A. de C.V. ("KOF") es la embotelladora de Coca-Cola más grande 

en el mundo, en términos de volumen de ventas, distribuyendo más de 2.5 billones de 

cajas unidad al año.   

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del 

Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina, 

además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en 

algunos de estos territorios. Dicha compañía cuenta con 34 plantas embotelladoras en 

los países en Latinoamérica y atiende a más de 1,600,000 detallistas en la región. 

El 48.9% de nuestro capital social es propiedad de Fomento Económico Mexicano, S.A. 

de C.V. (FEMSA), el 28.7% es propiedad de subsidiarias de The Coca-Cola Company, y 

el 22.4% es propiedad de inversionistas públicos. Las acciones que cotizan 

públicamente son acciones Serie L con derechos de voto limitados, listadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV: KOF L) y como Certificados de Depósito Americanos (ADR 

por sus siglas en inglés), en el mercado de valores de Nueva York (NYSE: KOF). Cada 

ADR representa diez acciones de la serie L. 

 

Está constituido por un conjunto de órganos administrativos, principios, normas, 

políticas y procedimientos, que tienen como objetivo asegurar dentro de la empresa un 

trato justo y equitativo que les permita conservar su patrimonio e intereses económicos 

dentro de los márgenes de rentabilidad, productividad y seguridad pactados. 

 

Consejo de Administración: 

 

Está conformado actualmente por 19 consejeros propietarios y 18 consejeros suplentes. 

De conformidad con los estatutos de la Compañía y el artículo 24 de la ley del Mercado 
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de Valores, al menos el 25% de los miembros del Consejo de Administración deben ser 

independientes. 

 

Los consejeros son electos de la siguiente manera: 11 consejeros propietarios y sus 

respectivos consejeros suplentes son designados por los accionistas de la Serie A 

votando como una clase; cuatro consejeros, tres de ellos con suplente, son elegidos por 

los accionistas de Serie D votando como una clase; y 3 consejeros y sus respectivos 

consejeros suplentes son elegidos por los accionistas de la Serie L, votando como una 

sola clase. Los consejeros sólo pueden ser electos por la mayoría de los accionistas de 

las series correspondientes. 

El consejo de administración de la serie L (empleada en el informe se integra de la 

siguiente forma: 

 

Nombre de los consejeros propietarios Puesto Consejeros suplentes 

Robert Alan Fleishman Cahn Propietario Herman H. Fleishman Cahn 

José Manuel Canal Hernando Propietario Helmut Paul 

Francisco Zambrano Rodríguez Propietario Karl Frei Buechi 
Tabla 114. Consejo de Administración Coca-Cola Company FEMSA  S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos 

obtenidos de http://signi.com.mx/KOF/IA2011/esp/audit_report.html 

 

Así mismo se presenta la conformación del consejo de administración con los 19 

miembros y sus suplentes: 

 

Consejeros Propietarios 
Acción 
Serie Consejeros suplentes 

José Antonio Fernández Carbajal A Alfredo Livas Cantú 

Alfonso Garza Garza A Bárbara Garza Lagüera Gonda 

José Luis Cutrale A José Luis Cutrale Jr. 

Carlos Salazar Lomelín A Max Michel Suberville 



 

120 
 

Consejeros Propietarios 
Acción 
Serie Consejeros suplentes 

Ricardo Guajardo Touché A Eduardo Padilla Silva 

Mariana Garza Lagüera A Paulina Garza Laguera Gonda 

Federico Reyes García A Alejandro Bailleres Gual 

Javier Astaburuaga Sanjines A Francisco José Calderón Rojas 

Alfonso González Migoya A Ernesto Cruz Velázquez 

Daniel Servitje Montull A Sergio Deschamps Ebergeney 

Enrique Senior Hernandez A Herbert Allen III 

Gary Fayard D Wendy Clark 

Irial Finan D Sunil Ghatnekar 

Charles H. Mc. Tier D Carol C. Hayes 

Eva María Garza Laguera Gonda D Kathy Waller 

Marie Quintero- Johnson D Gloria Bowden 

Robert Alan Fleishman Cahn L Herman H. Fleishman Cahn 

José Manuel Canal Hernando L Helmut Paul 

Francisco Zambrano Rodríguez L Karl Frei Buechi 
Tabla 115. Consejeros propietarios y suplentes Coca-Cola Company FEMSA  S.A.B. de C.V. elaboración propia con 

datos obtenidos de http://signi.com.mx/KOF/IA2011/esp/audit_report.html 

 

Comité de auditoría Cargo 

Alexis E.Rovzar de la Torre Presidente 

Alfonso González Migoya Miembro 

Charles H. Mc Tier Miembro 

José Manuel Canal Hernando Miembro 
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Comité de auditoría Cargo 

Francisco Zambrano Rodríguez Miembro 

José González Ornelas Secretario 
Tabla 116. Consejo de Administración Coca-Cola Company FEMSA  S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos 

obtenidos de http://signi.com.mx/KOF/IA2011/esp/audit_report.html 

 

 

Comité de prácticas societarias Cargo 

Daniel Servitje Montull Presidente 

Helmut Paul Miembro 

Karl Buechi Miembro 

Alfonso Garza Garza Secretario 
Tabla 117. Comité de prácticas societarias Coca-Cola Company FEMSA  S.A.B. de C.V elaboración propia con datos 

obtenidos de http://signi.com.mx/KOF/IA2011/esp/md_a.html#governance 

 

3.6 Organización Soriana S.A.B. de C.V (SORIANA B) 

 

Descripción de la empresa. 

 

Sector: Productos de consumo 

 

Actividad Económica: Comercializa por medio de subsidiarias en artículos básicos 

como son .vestido, alimentación. 

Conforme a una estrategia Muti-Formato la compañía cuenta con 606 tiendas aparte de 

las tiendas de conveniencia “Súper City” y a su vez se comercializan una gran extensa y 

completa línea de todos los productos en general desde alimentos hasta productos para 

la salud. 
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Trayectoria histórica de la empresa 

 

Organización Soriana es una empresa mexicana líder dentro del sector comercial 

fundada en 1968 en ciudad de Torreón Coahuila. 

Las acciones de Organización Soriana cotizan en la BVM desde 1987 bajo el nombre 

clave de SORIANA. 

En 2002 soriana muestra y pone a la venta franquicias de las tiendas súper City club 

dándole fuerza para el 2005 contando con un total de 197 tiendas ,139 híper mercados 

soriana, 41 tiendas mercado  soriana y 17 precios city club. 

Actualmente soriana se encuentra presente en 208 ciudades a lo largo de todo el 

territorio nacional con más de 3 millones de metros cuadrado de piso de venta. 

A finales de 2012 la empresa cuenta con una fuerza laboral conformada por más de 85 

mil colaboradores. La oficinas centrales de la empresa se sitúan en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León  

Sin duda al día de hoy organización Soriana S.A.B. de C.V se encuentra como una de 

las más grandes e importantes empresas de México 

En Soriana, se promueve en cada una de las actividades la transparencia y legalidad 

como parte esencial de nuestra cultura corporativa.  

El consejo de accionistas y equipo directivo realizan sus actividades en total apego a su 

código de ética y siguiendo las recomendaciones del código de mejores prácticas 

corporativas. 

 

Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración es responsable de definir la estrategia de negocio de la 

compañía así como de guiar y supervisar de manera global las operaciones de la 

misma, encabezado el presidente del consejo, Francisco Martín Bringas, el consejo se 

constituye de ocho miembros, de los cuales dos son consejeros independientes 

cumpliendo de esta forma con los criterios establecidos en la Ley del Mercado de 

Valores vigente en nuestro país. 
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Estructura del gobierno corporativo 

 

Consejo de Administración 

 

Presidente del Consejo  Presidente Suplente 

Francisco Javier Martín Bringas Ricardo Martín Bringas 

Secretario Propietario Secretario Suplente  

Gustavo Armando Robles Luque María Enriqueta García Farfán 

Consejeros Titulares  Consejeros Suplentes 

Francisco Javier Martín Bringas Ricardo Martín Bringas 

María Teresa Martín Bringas Carlos Eduardo Martín Bringas 

Pedro Luis Martín Bringas Gerardo Martín Soberón 

Consejeros Titulares  Consejeros Suplentes 

Armando Martín Soberón Alberto Martín Soberón 

Roberto Tohmé Valenzuela* Alejandro Cordoba Ruiz* 

Guillermo Torre López* María Rosa Martín Soberón 

Juan José Martín Bringas Ernesto Icazbalceta Lerma* 

Ana María Martín Bringas 
  

Tabla 118. Consejo de Administración Organización Soriana S.A.B. de C.V. elaboración propia con datos obtenidos 

de www1.soriana.com/site/default.aspx?p=4  

 

 

http://www1.soriana.com/site/default.aspx?p=4
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Comité de auditoría y prácticas societarias 

 

Comité de auditoría y prácticas societarias Cargo 

Ernesto Izcabalceta Lerma Presidente 

Gerardo José Maldonado Rodríguez Miembro 

Guillermo Torre López Secretario 

Tabla 119. Comité de prácticas societarias y organización Soriana S.A.B. de C.V elaboración propia con datos 

obtenidos de www1.soriana.com/site/default.aspx?p=4  

 

  

http://www1.soriana.com/site/default.aspx?p=4
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CASO PRÁCTICO: 

FORMACIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE INVERSIÓN CON LOS 

INSTRUMENTOS: ALSEA*, G CARSO A1, GF NORTE O, G MODELO C, 

KOF L Y SORIANA B 

 

El objetivo de este apartado es presentar un caso práctico aplicando el modelo 

explicado en el capítulo 1. Para poder aplicar el modelo se contemplan seis 

instrumentos de inversión riesgosa que cotizan en la BMV. La selección de estos 6 

instrumentos fue considerada por que las acciones presentan información de 

rendimiento real acumulado la cual se requiere para el modelo que será aplicado, dicha 

información fue obtenida de los boletines mensuales publicados en la BMV , se 

considera el mes de diciembre de cada año. 

 

Cabe mencionar que para los casos prácticos no se presenta el cálculo del rendimiento 

nominal y la tasa de inflación puesto que la información que utilizamos corresponde al 

rendimiento real. 

 

A continuación se presentan seis propuestas de inversión con los siguientes activos: 

 

1. Alsea *. 

2. G Carso A1. 

3. GF Norte O. 

4. G Modelo C. 

5. KOF L. 

6. Soriana B. 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO-RENDIMIENTO DE LAS ACCIONES 

 

Rendimiento promedio esperado de la acción “Alsea *” 

 

Con base en la información obtenida del boletín publicado en la BMV resumida en la 

siguiente tabla se determina el rendimiento promedio esperado de la acción “Alsea *” 

 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "Alsea *" 

Año Rendimiento real anual 

2001 -0.4139 

2002 1.0096 

2003 0.2562 

2004 1.3838 

2005 0.1223 

2006 1.0439 

2007 0.0016 

2008 -0.6089 

2009 0.5637 

2010 0.2274 

2011 0.0489 

2012 0.8150 

Σ= 4.4496 

n= 12 

  
0.3708 

Tabla 120. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “Alsea *” elaboración propia con datos 

obtenidos del boletín publicado en la BMV 

 

Con la información presentada en la tabla 120 se puede observar el comportamiento 

que han tenido los rendimientos reales de la acción “Alsea *” en el periodo comprendido 

por los años 2001 a 2012 determinando un rendimiento promedio esperado del 37.08% 

anual, mismo que se utilizará como base para calcular el riesgo de la acción. 
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Medición del riesgo de la acción “Alsea *” 

 

Una vez determinado el rendimiento promedio esperado de la acción “Alsea*” se 

sustituyen los valores de la tabla 120 para calcular el riesgo. 

 

Determinación del riesgo de la acción "Alsea *" 

año 

Rendimiento real 

 
 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 
  

2001 -0.4139 0.3708 -0.7847 0.6158 

2002 1.0096 0.3708 0.6388 0.4081 

2003 0.2562 0.3708 -0.1146 0.0131 

2004 1.3838 0.3708 1.0130 1.0262 

2005 0.1223 0.3708 -0.2485 0.0618 

2006 1.0439 0.3708 0.6731 0.4531 

2007 0.0016 0.3708 -0.3692 0.1363 

2008 -0.6089 0.3708 -0.9797 0.9598 

2009 0.5637 0.3708 0.1929 0.0372 

2010 0.2274 0.3708 -0.1434 0.0206 

2011 0.0489 0.3708 -0.3219 0.1036 

2012 0.8150 0.3708 0.4442 0.1973 

      Σ= 4.0328 

      n= 12 

      

 

0.5797 

Tabla 121. Determinación del riesgo de la acción “Alsea *” elaboración propia con datos de los rendimientos reales 

obtenidos del boletín publicado en la BMV y datos del rendimiento promedio esperado determinado en la tabla 120 

 

 

Con el resultado obtenido en la tabla 121 se puede observar que en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 la acción “Alsea *” presenta un nivel de riesgo 

del 57.97% anual, es decir, la probabilidad de que difiera el rendimiento real del 

rendimiento esperado. 
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Rendimiento promedio esperado de la acción “G Carso A1” 

 

Con base en la información obtenida del boletín publicado en la BMVA resumida en la 

siguiente tabla se determina el rendimiento promedio esperado de la acción “G Carso 

A1” 

 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "G Carso 
A1" 

Año Rendimiento real anual 

2001 0.2196 

2002 -0.1432 

2003 0.4840 

2004 0.4440 

2005 0.2527 

2006 0.4875 

2007 -0.0054 

2008 -0.1352 

2009 0.0228 

2010 0.8764 

2011 -0.0595 

2012 0.7879 

Σ= 3.2316 

n= 12 

  
0.2693 

Tabla 122. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “G Carso A1” elaboración propia con datos 

obtenidos del boletín publicado en la BMV 

 

 

Con la información presentada en la tabla 122 se puede observar el comportamiento 

que han tenido los rendimientos reales de la acción “G Carso A1” en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 determinando un rendimiento promedio 

esperado del 26.93% anual, mismo que se utilizará como base para calcular el riesgo 

de la acción. 

 



 

129 
 

Medición del riesgo de la acción “G Carso A1” 

 

Una vez determinado el rendimiento promedio esperado de la acción “G Carso A1” se 

sustituyen los valores de la tabla 122 para calcular el riesgo. 

 

Determinación del riesgo de la acción "G Carso A1" 

año 

Rendimiento real 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 
  

2001 0.2196 0.2693 -0.0497 0.0025 

2002 -0.1432 0.2693 -0.4125 0.1702 

2003 0.4840 0.2693 0.2147 0.0461 

2004 0.4440 0.2693 0.1747 0.0305 

2005 0.2527 0.2693 -0.0166 0.0003 

2006 0.4875 0.2693 0.2182 0.0476 

2007 -0.0054 0.2693 -0.2747 0.0755 

2008 -0.1352 0.2693 -0.4045 0.1636 

2009 0.0228 0.2693 -0.2465 0.0608 

2010 0.8764 0.2693 0.6071 0.3686 

2011 -0.0595 0.2693 -0.3288 0.1081 

2012 0.7879 0.2693 0.5186 0.2689 

      Σ= 1.3426 

      n= 12 

      

 

0.3345 

Tabla 123. Determinación del riesgo de la acción “G Carso A1” elaboración propia con datos de los rendimientos 

reales obtenidos del boletín publicado en la BMV y datos del rendimiento promedio esperado determinado en la tabla 

122 

 

 

Con el resultado obtenido en la tabla 123 se puede observar que en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 la acción “G Carso A1” presenta un nivel de 

riesgo del 33.45% anual, es decir, la probabilidad de que difiera el rendimiento real del 

rendimiento esperado. 
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Rendimiento promedio esperado de la acción “GF Norte O” 

 

Con base en la información obtenida del boletín publicado en la BMVA resumida en la 

siguiente tabla se determina el rendimiento promedio esperado de la acción “GF Norte 

O” 

 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "GF Norte O" 

Año Rendimiento real anual 

2001 0.3968 

2002 0.2631 

2003 0.4709 

2004 0.7097 

2005 0.2296 

2006 0.8257 

2007 0.0284 

2008 -0.4782 

2009 0.8565 

2010 0.1785 

2011 -0.3075 

2012 0.9039 

Σ= 4.0774 

n= 12 

  
0.3398 

Tabla 124. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “GF Norte O” elaboración propia con datos 

obtenidos del boletín publicado en la BMV 

 

 

Con la información presentada en la tabla 124 se puede observar el comportamiento 

que han tenido los rendimientos reales de la acción “GF Norte O” en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 determinando un rendimiento promedio 

esperado del 33.98% anual, mismo que se utilizará como base para calcular el riesgo 

de la acción. 
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Medición del riesgo de la acción “GF Norte O” 

 

Una vez determinado el rendimiento promedio esperado de la acción “GF Norte O” se 

sustituyen los valores de la tabla 124 para calcular el riesgo. 

 

Determinación del riesgo de la acción "GF Norte O" 

año 

Rendimiento real 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 
  

2001 0.3968 0.3398 0.0570 0.0033 

2002 0.2631 0.3398 -0.0767 0.0059 

2003 0.4709 0.3398 0.1311 0.0172 

2004 0.7097 0.3398 0.3699 0.1368 

2005 0.2296 0.3398 -0.1102 0.0121 

2006 0.8257 0.3398 0.4859 0.2361 

2007 0.0284 0.3398 -0.3114 0.0970 

2008 -0.4782 0.3398 -0.8180 0.6691 

2009 0.8565 0.3398 0.5167 0.2670 

2010 0.1785 0.3398 -0.1613 0.0260 

2011 -0.3075 0.3398 -0.6473 0.4190 

2012 0.9039 0.3398 0.5641 0.3182 

      Σ= 2.2077 

      n= 12 

      

 

0.4289 

Tabla 125. Determinación del riesgo de la acción “GF Norte O” elaboración propia con datos de los rendimientos 

reales obtenidos del boletín publicado en la BMV y datos del rendimiento promedio esperado determinado en la tabla 

124 

 

 

Con el resultado obtenido en la tabla 125 se puede observar que en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 la acción “GF Norte O” presenta un nivel de 

riesgo del 42.89% anual, es decir, la probabilidad de que difiera el rendimiento real del 

rendimiento esperado. 
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Rendimiento promedio esperado de la acción “G Modelo C” 

 

Con base en la información obtenida del boletín publicado en la BMVA resumida en la 

siguiente tabla se determina el rendimiento promedio esperado de la acción “G Modelo 

C” 

 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "G Modelo 
C" 

Año Rendimiento real anual 

2001 -0.2286 

2002 0.1849 

2003 0.0228 

2004 0.0807 

2005 0.2152 

2006 0.5001 

2007 -0.1726 

2008 -0.1964 

2009 0.6097 

2010 0.0031 

2011 0.1151 

2012 0.2659 

Σ= 1.3999 

n= 12 

  
0.1167 

Tabla 126. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “G Modelo C” elaboración propia con 

datos obtenidos del boletín publicado en la BMV 

 

 

Con la información presentada en la tabla 126 se puede observar el comportamiento 

que han tenido los rendimientos reales de la acción “G Modelo C” en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 determinando un rendimiento promedio 

esperado del 11.67% anual, mismo que se utilizará como base para calcular el riesgo 

de la acción. 

 



 

133 
 

Medición del riesgo de la acción “G Modelo C” 

 

Una vez determinado el rendimiento promedio esperado de la acción “G Modelo C” se 

sustituyen los valores de la tabla 126 para calcular el riesgo. 

 

Determinación del riesgo de la acción "G Modelo C" 

año 

Rendimiento real 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 
  

2001 -0.2286 0.1167 -0.3453 0.1192 

2002 0.1849 0.1167 0.0682 0.0047 

2003 0.0228 0.1167 -0.0939 0.0088 

2004 0.0807 0.1167 -0.0360 0.0013 

2005 0.2152 0.1167 0.0985 0.0097 

2006 0.5001 0.1167 0.3834 0.1470 

2007 -0.1726 0.1167 -0.2893 0.0837 

2008 -0.1964 0.1167 -0.3131 0.0980 

2009 0.6097 0.1167 0.4930 0.2431 

2010 0.0031 0.1167 -0.1136 0.0129 

2011 0.1151 0.1167 -0.0016 0.0000 

2012 0.2659 0.1167 0.1492 0.0223 

      Σ= 0.7506 

      n= 12 

      

 

0.2501 

Tabla 127. Determinación del riesgo de la acción “G Modelo C” elaboración propia con datos de los rendimientos 

reales obtenidos del boletín publicado en la BMV y datos del rendimiento promedio esperado determinado en la tabla 

126 

 

 

Con el resultado obtenido en la tabla 127 se puede observar que en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 la acción “G Modelo C” presenta un nivel de 

riesgo del 25.01% anual, es decir, la probabilidad de que difiera el rendimiento real del 

rendimiento esperado. 
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Rendimiento promedio esperado de la acción “KOF L” 

 

Con base en la información obtenida del boletín publicado en la BMVA resumida en la 

siguiente tabla se determina el rendimiento promedio esperado de la acción “KOF L” 

 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "KOF L" 

Año Rendimiento real anual 

2001 -0.1624 

2002 -0.0352 

2003 0.2477 

2004 0.0481 

2005 0.0643 

2006 0.3575 

2007 0.2602 

2008 0.0611 

2009 0.3803 

2010 0.1367 

2011 0.2512 

2012 0.3920 

Σ= 2.0015 

n= 12 

  
0.1668 

Tabla 128. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “KOF L” elaboración propia con datos 

obtenidos del boletín publicado en la BMV 

 

 

Con la información presentada en la tabla 128 se puede observar el comportamiento 

que han tenido los rendimientos reales de la acción “KOF L” en el periodo comprendido 

por los años 2001 a 2012 determinando un rendimiento promedio esperado del 16.68% 

anual, mismo que se utilizará como base para calcular el riesgo de la acción. 

 

 

 



 

135 
 

Medición del riesgo de la acción “KOF L” 

 

Una vez determinado el rendimiento promedio esperado de la acción “KOF L” se 

sustituyen los valores de la tabla 128 para calcular el riesgo. 

 

Determinación del riesgo de la acción "KOF L" 

año 

Rendimiento real 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 
  

2001 -0.1624 0.1668 -0.3292 0.1084 

2002 -0.0352 0.1668 -0.2020 0.0408 

2003 0.2477 0.1668 0.0809 0.0065 

2004 0.0481 0.1668 -0.1187 0.0141 

2005 0.0643 0.1668 -0.1025 0.0105 

2006 0.3575 0.1668 0.1907 0.0364 

2007 0.2602 0.1668 0.0934 0.0087 

2008 0.0611 0.1668 -0.1057 0.0112 

2009 0.3803 0.1668 0.2135 0.0456 

2010 0.1367 0.1668 -0.0301 0.0009 

2011 0.2512 0.1668 0.0844 0.0071 

2012 0.3920 0.1668 0.2252 0.0507 

      Σ= 0.3409 

      n= 12 

      

 

0.1685 

Tabla 129. Determinación del riesgo de la acción “KOF L” elaboración propia con datos de los rendimientos reales 

obtenidos del boletín publicado en la BMV y datos del rendimiento promedio esperado determinado en la tabla 128 

 

 

Con el resultado obtenido en la tabla 129 se puede observar que en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 la acción “KOF L” presenta un nivel de riesgo 

del 16.85% anual, es decir, la probabilidad de que difiera el rendimiento real del 

rendimiento esperado. 
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Rendimiento promedio esperado de la acción “Soriana B” 

 

Con base en la información obtenida del boletín publicado en la BMVA resumida en la 

siguiente tabla se determina el rendimiento promedio esperado de la acción “Soriana B” 

 

Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción "Soriana 
B" 

Año Rendimiento real anual 

2001 -0.0415 

2002 -0.2412 

2003 0.2026 

2004 0.5313 

2005 0.1655 

2006 0.4204 

2007 0.1681 

2008 -0.0533 

2009 0.1012 

2010 0.1586 

2011 -0.1855 

2012 0.4197 

Σ= 1.6459 

n= 12 

  
0.1372 

Tabla 130. Determinación del rendimiento promedio esperado de la acción “Soriana B” elaboración propia con datos 

obtenidos del boletín publicado en la BMV 

 

 

Con la información presentada en la tabla 130 se puede observar el comportamiento 

que han tenido los rendimientos reales de la acción “Soriana B” en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 determinando un rendimiento promedio 

esperado del 13.72% anual, mismo que se utilizará como base para calcular el riesgo 

de la acción. 
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Medición del riesgo de la acción “Soriana B” 

 

Una vez determinado el rendimiento promedio esperado de la acción “Soriana B” se 

sustituyen los valores de la tabla 130 para calcular el riesgo. 

 

Determinación del riesgo de la acción "Soriana B" 

año 

Rendimiento real 

 

Rendimiento 
esperado 

 

Riesgo 
  

2001 -0.0415 0.1372 -0.1787 0.0319 

2002 -0.2412 0.1372 -0.3784 0.1432 

2003 0.2026 0.1372 0.0654 0.0043 

2004 0.5313 0.1372 0.3941 0.1553 

2005 0.1655 0.1372 0.0283 0.0008 

2006 0.4204 0.1372 0.2832 0.0802 

2007 0.1681 0.1372 0.0309 0.0010 

2008 -0.0533 0.1372 -0.1905 0.0363 

2009 0.1012 0.1372 -0.0360 0.0013 

2010 0.1586 0.1372 0.0214 0.0005 

2011 -0.1855 0.1372 -0.3227 0.1041 

2012 0.4197 0.1372 0.2825 0.0798 

      Σ= 0.6387 

      n= 12 

      

 

0.2307 

Tabla 131. Determinación del riesgo de la acción “Soriana B” elaboración propia con datos de los rendimientos reales 

obtenidos del boletín publicado en la BMV y datos del rendimiento promedio esperado determinado en la tabla 130 

 

 

Con el resultado obtenido en la tabla 131 se puede observar que en el periodo 

comprendido por los años 2001 a 2012 la acción “Soriana B” presenta un nivel de 

riesgo del 23.07% anual, es decir, la probabilidad de que difiera el rendimiento real del 

rendimiento esperado. 
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Formación de carteras de inversión con dos activos riesgosos 

 

El propósito de este apartado es determinar la covarianza y correlación que existe entre 

dos activos riesgosos con la finalidad de ofrecer al inversionista una frontera eficiente 

que le permita tomar una decisión en cuanto a que cartera invertir. A continuación se 

presenta la siguiente combinación de carteras riesgosas: 

 

1.  “Alsea *”      y “G Carso A1” 

2. “G Carso A1”      y “GF Norte O” 

3. “GF Norte”      y “G Modelo C” 

4. “G Modelo C”    y “KOF L” 

5. “KOF L”      y “Soriana B” 

6. “Soriana B”      y “Alsea *” 

 

Covarianza y correlación de la cartera riesgosa integrada por las acciones “Alsea 

*” y “G Carso A1” 

 

Para el análisis de esta cartera riesgosa se presentan los parámetros de las acciones 

“Alsea *” y “G Carso A1” en la siguiente tabla. 

Parámetros de la acción "Alsea *" y acción "G Carso A1" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"Alsea *" "G Carso A1" "Alsea *" "G Carso A1" "Alsea *" "G Carso A1" 

2001 -0.4139 0.2196 

0.3708 0.2693 0.5797 0.3345 

2002 1.0096 -0.1432 

2003 0.2562 0.4840 

2004 1.3838 0.4440 

2005 0.1223 0.2527 

2006 1.0439 0.4875 
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Parámetros de la acción "Alsea *" y acción "G Carso A1" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"Alsea *" "G Carso A1" "Alsea *" "G Carso A1" "Alsea *" "G Carso A1" 

2007 0.0016 -0.0054 

0.3708 0.2693 0.5797 0.3345 

2008 -0.6089 -0.1352 

2009 0.5637 0.0228 

2010 0.2274 0.8764 

2011 0.0489 -0.0595 

2012 0.8150 0.7879 

Tabla 132. Parámetros de la acción “Alsea *” y la acción “G Carso A1” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 132 correspondientes a las acciones 

“Alsea *” y “G Carso A1” a continuación se muestra el cálculo de la covarianza y el 

coeficiente de correlación. 

 

Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "Alsea *" (A) y la 
acción "G Carso A1" (B) 

Año 
   

 2001 -0.7847 -0.0497 0.0390 

0.1939 

2002 0.6388 -0.4125 -0.2635 

2003 -0.1146 0.2147 -0.0246 

2004 1.0130 0.1747 0.1770 

2005 -0.2485 -0.0166 0.0041 

2006 0.6731 0.2182 0.1469 

2007 -0.3692 -0.2747 0.1014 

2008 -0.9797 -0.4045 0.3963 

2009 0.1929 -0.2465 -0.0475 

2010 -0.1434 0.6071 -0.0871 

2011 -0.3219 -0.3288 0.1058 

2012 0.4442 0.5186 0.2304 

0.1939 

  
0.0648 

  0.3344  

Tabla 133. Determinación de la covarianza y correlación entre las acciones “Alsea *” y “G Carso A1” elaboración 

propia 
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De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 133, dando como resultado una covarianza del 6.48% y una correlación del 

33.44% indica que los rendimientos reales de las acciones se mueven en la misma 

dirección y magnitud.  

 

Con los datos obtenidos en la tabla 132 (Parámetros de la acción “Alsea *” y la acción 

“G Carso A1”), así como la tabla 133 se presenta la formación de portafolios de 

inversión creados con los activos riesgosos “Alsea *” y “G Carso A1”  

 

Parámetros de los activos riesgosos “Alsea*” y “G Carso A1”: 

Parámetros de los activos riesgosos "Alsea *" y "G Carso A1" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"Alsea *" "G Carso A1" "Alsea *" "G Carso A1" "Alsea *" "G Carso A1" 

0.3708 0.2693 0.5797 0.3345 0.3344 

Tabla 134. Parámetros de la acción “Alsea *” y la acción “G Carso A1” elaboración propia 

 

Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 134 se calculará el riesgo y 

rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “Alsea *” y *G Carso 

A1” considerando las probabilidades de inversión que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Alsea * y "G Carso A1" 

Portafolio WA WB 
Riesgo Rendimiento 

Σp Ṝp 

1 1 0 0.5797 0.3708 

2 0.8 0.2 0.4902 0.3505 

3 0.6 0.4 0.4123 0.3302 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Alsea * y "G Carso A1" 

Portafolio WA WB 
Riesgo Rendimiento 

Σp Ṝp 

4 0.5 0.5 0.3800 0.3201 

5 0.4 0.6 0.3538 0.3099 

6 0.2 0.8 0.3253 0.2896 

7 0 1 0.3345 0.2693 

Tabla 135. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “Alsea *” y “G Carso 

A1” elaboración propia 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 24. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “Alsea *” y “G Carso A1” 
elaboración propia 

 

En la gráfica 24 se aprecia la representación de la combinación de los activos riesgosos 

“Alsea *” y “G Carso A1”formando siete portafolios para mayor diversificacion del 

inversionista. 
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Covarianza y correlación de la cartera riesgosa integrada por las acciones “G 

Carso A1” y “GF Norte O” 

Para el análisis de esta cartera riesgosa se presentan los parámetros de las acciones 

“G Carso A1” y “GF Norte O” en la siguiente tabla. 

Parámetros de la acción "G Carso" y acción "GF Norte O" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"G Carso" "GF Norte O" "G Carso" "GF Norte O" "G Carso" "GF Norte O" 

2001 0.2196 0.3968 

0.2693 0.3398 0.3345 0.4289 

2002 -0.1432 0.2631 

2003 0.4840 0.4709 

2004 0.4440 0.7097 

2005 0.2527 0.2296 

2006 0.4875 0.8257 

2007 -0.0054 0.0284 

2008 -0.1352 -0.4782 

2009 0.0228 0.8565 

2010 0.8764 0.1785 

2011 -0.0595 -0.3075 

2012 0.7879 0.9039 
Tabla 136. Parámetros de la acción “G Carso A1” y la acción “GF Norte O” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 136 correspondientes a las acciones “G 

Carso A1” y “GF Norte O” a continuación se muestra el cálculo de la covarianza y el 

coeficiente de correlación. 

 

Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "G Carso A1" (B) 
y la acción "GF Norte O" (C) 

Año 
  

  2001 -0.0497 0.0570 -0.0028 

0.1435 

2002 -0.4125 -0.0767 0.0316 

2003 0.2147 0.1311 0.0282 

2004 0.1747 0.3699 0.0646 

2005 -0.0166 -0.1102 0.0018 

2006 0.2182 0.4859 0.1060 

2007 -0.2747 -0.3114 0.0855 

2008 -0.4045 -0.8180 0.3309 

2009 -0.2465 0.5167 -0.1274 

2010 0.6071 -0.1613 -0.0979 
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Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "G Carso A1" (B) 
y la acción "GF Norte O" (C) 

Año 
  

  2011 -0.3288 -0.6473 0.2128 

0.1435 

2012 0.5186 0.5641 0.2926 

  
0.0772 

  0.5378 

Tabla 137. Determinación de la covarianza y correlación entre las acciones “G Carso A1” y “GF Norte O” elaboración 

propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 137, dando como resultado una covarianza del 7.72% y correlación del 53.78% 

indica que los rendimientos reales de las acciones se mueven en la misma dirección y 

magnitud. 

Con los datos obtenidos en la tabla 136 (Parámetros de la acción "G Carso A1" y la 

acción "GF Norte O"), así como la tabla 137 se presenta la formación de portafolios de 

inversión creados con los activos riesgosos “G Carso A1” y “GF Norte O”. 

 

Parámetros de los activos riesgosos “G Carso A1” y “GF Norte O”: 

Parámetros de los activos riesgosos "G Carso A1" y "GF Norte O" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"G Carso 

A1" 
"GF Norte O" "G Carso A1" "GF Norte O" "G Carso A1" 

"GF Norte 

O" 

0.2693 0.3398 0.3345 0.4289 0.5378 

Tabla 138. Parámetros de la acción “G Carso A1” y la acción “GF Norte O” elaboración propia 

 

Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 138 se calculará el riesgo y 

rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “G Carso A1” y *GF 

Norte O” considerando las probabilidades de inversión que se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Carso A1" y "GF Norte O" 

Portafolio WB WC 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.3345 0.2693 

2 0.8 0.2 0.3220 0.2834 

3 0.6 0.4 0.3267 0.2975 

4 0.5 0.5 0.3355 0.3045 

5 0.4 0.6 0.3481 0.3116 

6 0.2 0.8 0.3833 0.3257 

7 0 1 0.4289 0.3398 

Tabla 139. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “G Carso A1” y “GF 

Norte O” elaboración propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 25. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “G Carso A1” y 
“GF Norte O” elaboración con datos de la BMV 
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En la gráfica 25 se aprecia la representación de la combinación de los activos riesgosos 

“G Carso A1” y “GF Norte O” formando siete portafolios para mayor diversificacion del 

inversionista. 

 

Covarianza y correlación de la cartera riesgosa integrada por las acciones “GF 

Norte O” y “G Modelo C” 

Para el análisis de esta cartera riesgosa se presentan los parámetros de las acciones 

“GF Norte O” y “G Modelo C” en la siguiente tabla. 

Tabla 140. Parámetros de la acción “GF Norte O” y la acción “G Modelo C” elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 140 correspondientes a las acciones 

“GF Norte O” y “G Modelo C” a continuación se muestra el cálculo de la covarianza y el 

coeficiente de correlación. 

 

Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "GF Norte O" (C) y 
la acción "G Modelo C" (D) 

Año 
   

 2001 0.0570 -0.3453 -0.0197 

0.1073 2002 -0.0767 0.0682 -0.0052 

2003 0.1311 -0.0939 -0.0123 

Parámetros de la acción "GF Norte" y acción "G Modelo C" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"GF Norte 
O" 

"G Modelo 
C" 

"GF Norte 
O" 

"G Modelo 
C" 

"GF Norte 
O" 

"G Modelo 
C" 

2001 0.3968 -0.2286 

0.3398 0.1167 0.4289 0.2501 

2002 0.2631 0.1849 

2003 0.4709 0.0228 

2004 0.7097 0.0807 

2005 0.2296 0.2152 

2006 0.8257 0.5001 

2007 0.0284 -0.1726 

2008 -0.4782 -0.1964 

2009 0.8565 0.6097 

2010 0.1785 0.0031 

2011 -0.3075 0.1151 

2012 0.9039 0.2659 
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Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "GF Norte O" (C) y 
la acción "G Modelo C" (D) 

Año 
   

 2004 0.3699 -0.0360 -0.0133 

0.1073 

2005 -0.1102 0.0985 -0.0109 

2006 0.4859 0.3834 0.1863 

2007 -0.3114 -0.2893 0.0901 

2008 -0.8180 -0.3131 0.2561 

2009 0.5167 0.4930 0.2548 

2010 -0.1613 -0.1136 0.0183 

2011 -0.6473 -0.0016 0.0010 

2012 0.5641 0.1492 0.0842 

  
0.0691 

  0.6443 

Tabla 141. Determinación de la covarianza y correlación entre las acciones “GF Norte O” y “G Modelo C” elaboración 

propia 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 141, dando como resultado una covarianza del 6.91% y correlación del 64.43% 

indica que los rendimientos reales de las acciones se mueven en la misma dirección y 

magnitud. 

Con los datos obtenidos en la tabla 140 (Parámetros de la acción "GF Norte O" y la 

acción "G Modelo C"), así como la tabla 141 se presenta la formación de portafolios de 

inversión creados con los activos riesgosos “GF Norte O” y “G Modelo C”. 

 

Parámetros de los activos riesgosos “GF Norte O” y “G Modelo C” 

Parámetros de los activos riesgosos "GF Norte O" y "G Modelo C" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"GF Norte O" "G Modelo C" "GF Norte O" "G Modelo C" "GF Norte O" 
"G Modelo 

C" 

0.3398 0.1167 0.4289 0.2501 0.6443 

Tabla 142. Parámetros de la acción “GF Norte O” y la acción “G Modelo C” elaboración propia 
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Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 142 se calculará el riesgo y 

rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “GF Norte O” y *G 

Modelo C” considerando las probabilidades de inversión que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "GF Norte O" y "G Modelo C" 

Portafolio WC WD 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.4289 0.3398 

2 0.8 0.2 0.3773 0.2952 

3 0.6 0.4 0.3308 0.2505 

4 0.5 0.5 0.3101 0.2282 

5 0.4 0.6 0.2918 0.2059 

6 0.2 0.8 0.2636 0.1613 

7 0 1 0.2501 0.1167 

Tabla 143. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión integrados con los activos riesgosos 

"GF Norte O" y "G Modelo C"” elaboración propia 

 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 
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Gráfica 26. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “GF Norte O” y “G Modelo C” 
elaboración con datos de la BMV 

 

En la gráfica 26 se aprecia la representación de la combinación de los activos riesgosos 

“GF Norte O” y “G Modelo C” formando siete portafolios para mayor diversificacion del 

inversionista. 

 

Covarianza y correlación de la cartera riesgosa integrada por las acciones “G 

Modelo C” y “KOF L” 

 

Para el análisis de esta cartera riesgosa se presentan los parámetros de las acciones 

“G Modelo C” y “KOF L” en la siguiente tabla. 

Parámetros de la acción "G Modelo C" y acción "KOF L" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"G Modelo C" "KOF L" "G Modelo C" "KOF L" "G Modelo C" "KOF L" 

2001 -0.2286 -0.1624 

0.1167 0.1668 0.2501 0.1685 

2002 0.1849 -0.0352 

2003 0.0228 0.2477 

2004 0.0807 0.0481 

2005 0.2152 0.0643 

2006 0.5001 0.3575 
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Parámetros de la acción "G Modelo C" y acción "KOF L" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"G Modelo C" "KOF L" "G Modelo C" "KOF L" "G Modelo C" "KOF L" 

2008 -0.1964 0.0611 

0.1167 0.1668 0.2501 0.1685 

2009 0.6097 0.3803 

2010 0.0031 0.1367 

2011 0.1151 0.2512 

2012 0.2659 0.3920 

Tabla 144. Parámetros de la acción “G Modelo C” y la acción “KOF L” conforme a los periodos y resultados 

obtenidos de los rendimientos y el riesgo de las acciones. Elaboración propia. 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 144 correspondientes a las acciones “G 

Modelo C” y “KOF L” a continuación se muestra el cálculo de la covarianza y el 

coeficiente de correlación. 

 

Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "G Modelo C" (D) 
y la acción "KOF L" (E) 

Año 

    

2001 -0.3453 -0.3292 0.1137 

0.0422 

2002 0.0682 -0.2020 -0.0138 

2003 -0.0939 0.0809 -0.0076 

2004 -0.0360 -0.1187 0.0043 

2005 0.0985 -0.1025 -0.0101 

2006 0.3834 0.1907 0.0731 

2007 -0.2893 0.0934 -0.0270 

2008 -0.3131 -0.1057 0.0331 

2009 0.4930 0.2135 0.1053 

2010 -0.1136 -0.0301 0.0034 

2011 -0.0016 0.0844 -0.0001 

2012 0.1492 0.2252 0.0336 

  
0.0257 

  0.6085 

Tabla 145. Determinación de la covarianza y correlación entre las acciones “G Modelo C” y “KOF L” conforme a los 

periodos seleccionados y resultados obtenidos. Elaboración propia. 
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De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 145, dando como resultado una covarianza del 2.57% y correlación del 60.85% 

indica que los rendimientos reales de las acciones se mueven en la misma dirección y 

magnitud. 

Con los datos obtenidos en la tabla 144 (Parámetros de la acción "G Modelo C" y la 

acción "KOF L"), así como la tabla 145 se presenta la formación de portafolios de 

inversión creados con los activos riesgosos “G Modelo C” y “KOF L”. 

 

Parámetros de los activos riesgosos “G Modelo C” y “KOF L” 

Parámetros de los activos riesgosos "G Modelo C" y "KOF L" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"G Modelo C" "KOF L" "G Modelo C" "KOF L" "G Modelo C" "KOF L" 

0.1167 0.1668 0.2501 0.1685 0.6085 

Tabla 146. Parámetros de la acción “G Modelo C” y la acción “KOF L” Tras la obtención de resultados 

conforme a cálculos anteriores. Elaboración propia 

 

Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 146 se calculará el riesgo y 

rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “G Modelo C” y *KOF 

L” considerando las probabilidades de inversión que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Modelo C" y "KOF L" 

Portafolio WD WE 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.2501 0.1167 

2 0.8 0.2 0.2222 0.1267 

3 0.6 0.4 0.1984 0.1367 

4 0.5 0.5 0.1886 0.1417 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Modelo C" y "KOF L" 

Portafolio WD WE 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

5 0.4 0.6 0.1804 0.1467 

6 0.2 0.8 0.1700 0.1568 

7 0 1 0.1685 0.1668 

Tabla 147. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión integrados con los activos riesgosos 

"G Modelo C" y "KOF L"  tomando como base los cálculos realizados anteriormente y así dar paso a la elaboración 

de gráficas para llegar a la mejor opción. Elaboración propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 27. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “G Modelo C” y “KOF L” para 
la determinación de la mejor alternativa de inversión. Elaboración con datos de la BMV 

 

En la gráfica 27 se aprecia la representación de la combinación de los activos riesgosos 

“G Modelo C” y “KOF L” formando siete portafolios para mayor diversificacion del 

inversionista. 
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Covarianza y correlación de la cartera riesgosa integrada por las acciones “KOF 

L” y “Soriana B” 

Para el análisis de esta cartera riesgosa se presentan los parámetros de las acciones 

“KOF L” y “Soriana B” en la siguiente tabla. 

Parámetros de la acción "KOF L" y acción "Soriana B" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"KOF L" "Soriana B" "KOF L" "Soriana B" "KOF L" "Soriana B" 

2001 -0.1624 -0.0415 

0.1668 0.1372 0.1685 0.2307 

2002 -0.0352 -0.2412 

2003 0.2477 0.2026 

2004 0.0481 0.5313 

2005 0.0643 0.1655 

2006 0.3575 0.4204 

2007 0.2602 0.1681 

2008 0.0611 -0.0533 

2009 0.3803 0.1012 

2010 0.1367 0.1586 

2011 0.2512 -0.1855 

2012 0.3920 0.4197 

Tabla 148. Parámetros de la acción “KOF L” y la acción “Soriana B” conforme a los periodos y resultados 

obtenidos de los rendimientos y el riesgo de las acciones. Elaboración propia. 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 148 correspondientes a las acciones 

“KOF L” y “Soriana B” a continuación se muestra el cálculo de la covarianza y el 

coeficiente de correlación. 

 

Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "KOF L" (E) y la 
acción "Soriana B" (F) 

Año 

 

 

  

2001 -0.3292 -0.1787 0.0588 

0.0389 

2002 -0.2020 -0.3784 0.0764 

2003 0.0809 0.0654 0.0053 

2004 -0.1187 0.3941 -0.0468 

2005 -0.1025 0.0283 -0.0029 

2006 0.1907 0.2832 0.0540 

2007 0.0934 0.0309 0.0029 

2008 -0.1057 -0.1905 0.0201 
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Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "KOF L" (E) y la 
acción "Soriana B" (F) 

Año 

 

 

  

2009 0.2135 -0.0360 -0.0077 

 

2010 -0.0301 0.0214 -0.0006 

2011 0.0844 -0.3227 -0.0272 

2012 0.2252 0.2825 0.0636 

  
0.0163 

  0.4200 

Tabla 149. Determinación de la covarianza y correlación entre las acciones “KOF L” y “Soriana B” conforme a los 

periodos seleccionados y resultados obtenidos. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 149, dando como resultado una covarianza del 1.63% y correlación del 42.00% 

indica que los rendimientos reales de las acciones se mueven en la misma dirección y 

magnitud. 

Con los datos obtenidos en la tabla 148 (Parámetros de la acción "KOF L" y "Soriana 

B"), así como la tabla y 149 se presenta la formación de portafolios de inversión 

creados con los activos riesgosos “KOF L” y “Soriana B”. 

 

Parámetros de los activos riesgosos “KOF L” y “Soriana B” 

Parámetros de los activos riesgosos "KOF L" y "Soriana B" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"KOF L" "Soriana B" "Kof L" "Soriana B" "Kof L" "Soriana B" 

0.1668 0.1372 0.1685 0.2307 0.4200 

Tabla 150. Parámetros de la acción “KOF L” y la acción “Soriana B” Tras la obtención de resultados 

conforme a cálculos anteriores. Elaboración propia 
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Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 150 se calculará el riesgo y 

rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “KOF L” y *Soriana 

B” considerando las probabilidades de inversión que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "KOF L" y "Soriana B" 

Portafolio WE WF 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.1685 0.1668 

2 0.8 0.2 0.1598 0.1609 

3 0.6 0.4 0.1630 0.1549 

4 0.5 0.5 0.1690 0.1520 

5 0.4 0.6 0.1776 0.1490 

6 0.2 0.8 0.2011 0.1431 

7 0 1 0.2307 0.1372 

Tabla 151. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “KOF L” y “Soriana B” 

tomando como base los cálculos realizados anteriormente y así dar paso a la elaboración de gráficas para llegar a la 

mejor opción. Elaboración propia 

 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 
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Gráfica 28. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “KOF L” y “Soriana B” para la 
determinación de la mejor alternativa de inversión. Elaboración con datos de la BMV 

 

En la gráfica 28 se aprecia la representación de la combinación de los activos riesgosos 

“KOF L” y “Soriana B” formando siete portafolios para mayor diversificacion del 

inversionista. 

 

Covarianza y correlación de la cartera riesgosa integrada por las acciones 

“Soriana B” y “Alsea *” 

 

Para el análisis de esta cartera riesgosa se presentan los parámetros de las acciones 

“Soriana B” y “Alsea *” en la siguiente tabla. 

 

Parámetros de la acción "Soriana B" y acción "Alsea *" 
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Parámetros de la acción "Soriana B" y acción "Alsea *" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento esperado Riesgo 

"Soriana B" "Alsea *" "Soriana B" "Alsea *" "Soriana B" "Alsea *" 

2006 0.4204 1.0439 

    

2007 0.1681 0.0016 

2008 -0.0533 -0.6089 

2009 0.1012 0.5637 

2010 0.1586 0.2274 

2011 -0.1855 0.0489 

2012 0.4197 0.8150 

Tabla 152. Parámetros de la acción “Soriana B” y la acción “Alsea *” conforme a los periodos y resultados 

obtenidos de los rendimientos y el riesgo de las acciones. Elaboración propia. 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 152 correspondientes a las acciones 

“Soriana B” y “Alsea *” a continuación se muestra el cálculo de la covarianza y el 

coeficiente de correlación. 

 

Determinación de la covarianza y correlación entre la acción "Soriana B" (F) y 
la acción "Alsea *" (A) 

Año 

 

 

 
 

2001 -0.1787 -0.7847 0.1402 

0.1337 

2002 -0.3784 0.6388 -0.2417 

2003 0.0654 -0.1146 -0.0075 

2004 0.3941 1.0130 0.3993 

2005 0.0283 -0.2485 -0.0070 

2006 0.2832 0.6731 0.1906 

2007 0.0309 -0.3692 -0.0114 

2008 -0.1905 -0.9797 0.1866 

2009 -0.0360 0.1929 -0.0069 

2010 0.0214 -0.1434 -0.0031 

2011 -0.3227 -0.3219 0.1039 

2012 0.2825 0.4442 0.1255 

  
0.0724 

  0.5411 

Tabla 153. Determinación de la covarianza y correlación entre las acciones “Soriana B” y “Alsea *” conforme a los 

periodos seleccionados y resultados obtenidos. Elaboración propia. 
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De acuerdo a la aplicación de la fórmula de covarianza y correlación como lo muestra la 

tabla 153, dando como resultado una covarianza del 7.24% y correlación del 54.11% 

indica que los rendimientos reales de las acciones se mueven en la misma dirección y 

magnitud. 

Con los datos obtenidos en la tabla 152 (Parámetros de la acción "Soriana B" y 

"Alsea*"), así como la tabla y 153 se presenta la formación de portafolios de inversión 

creados con los activos riesgosos “KOF L” y “Soriana B”. 

 

Parámetros de los activos riesgosos “Soriana B” y “Alsea *” 

Parámetros de los activos riesgosos "Soriana B" y "Alsea *" 

Rendimiento esperado Riesgo Correlación 

"Soriana B" "Alsea *" "Soriana B" "Alsea *" "Soriana B" "Alsea *" 

0.1372 0.3708 0.2307 0.5797 0.5411 

Tabla 154. Parámetros de la acción “Soriana B” y la acción “Alsea *” Tras la obtención de resultados 

conforme a cálculos anteriores. Elaboración propia 

 

Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 154 se calculará el riesgo y 

rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “Soriana B” y *Alsea 

*” considerando las probabilidades de inversión que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Soriana B" y "Alsea*" 

Portafolio WF WA 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.2307 0.1372 

2 0.8 0.2 0.2658 0.1839 

3 0.6 0.4 0.3281 0.2306 

4 0.5 0.5 0.3654 0.2540 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Soriana B" y "Alsea*" 

Portafolio WF WA 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

5 0.4 0.6 0.4053 0.2773 

6 0.2 0.8 0.4903 0.3241 

7 0 1 0.5797 0.3708 

Tabla 155. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “Soriana B” y “Alsea *” 

tomando como base los cálculos realizados anteriormente y así dar paso a la elaboración de gráficas para llegar a la 

mejor opción. Elaboración propia 

 

Una vez determinados los riesgos y rendimientos de cada portafolio se muestra la 

representación gráfica. 

 

Gráfica 29. Riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos riesgosos “Soriana B” y “Alsea *” para 
la determinación de la mejor alternativa de inversión. Elaboración con datos de la BMV 

 

En la gráfica 29 se aprecia la representación de la combinación de los activos riesgosos 

“Soriana B” y “Alsea *” formando siete portafolios para mayor diversificacion del 

inversionista. 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

0.0900

0.3400

0.5900

0.2000 0.4500 0.7000

R
e
n
d
im

ie
n
to

 

Riesgo 

Riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión con 

los activos riesgosos "Soriana B" y "Alsea *" 



 

159 
 

Determinación de portafolios óptimos formados con dos activos riesgosos y un 

activo libre de riesgo 

La finalidad de este apartado es determinar el portafolio óptimo a través del método 

gráfico con un activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual, tomando como base la 

combinación de carteras riesgosas determinadas en el apartado anterior. 

 

Portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por las acciones “Alsea *” y “G 

Carso A1” y el activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Parámetros de la cartera riesgosa “Alsea *” y “G Carso A1” 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Alsea * y "G Carso A1" 

Portafolio WA WB 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.5797 0.3708 

2 0.8 0.2 0.4902 0.3505 

3 0.6 0.4 0.4123 0.3302 

4 0.5 0.5 0.3800 0.3201 

5 0.4 0.6 0.3538 0.3099 

6 0.2 0.8 0.3253 0.2896 

7 0 1 0.3345 0.2693 

Tabla 156. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “Alsea *” y “G Carso 

A1”conforme a resultados anteriores y así la elaboración de su respectiva gráfica. Elaboración propia 

 

Se presenta el portafolio óptimo a través del método gráfico 
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Gráfica 30. Portafolio óptimo de las acciones “Alsea *” y “G Carso A1” considerando un activo libre de riesgo 

mostrando el portafolio optimo que es tocado por la tangente. Elaboración propia 

De acuerdo a la gráfica 30 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 6 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

 

Portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por las acciones “G Carso A1” y 

“GF Norte O” y el activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Parámetros de la cartera riesgosa “G Carso A1” y “GF Norte O” 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Carso A1" y "GF Norte O" 

Portafolio WB WC 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.3345 0.2693 

2 0.8 0.2 0.3220 0.2834 

3 0.6 0.4 0.3267 0.2975 

4 0.5 0.5 0.3355 0.3045 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Carso A1" y "GF Norte O" 

Portafolio WB WC 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

5 0.4 0.6 0.3481 0.3116 

6 0.2 0.8 0.3833 0.3257 

7 0 1 0.4289 0.3398 

Tabla 157. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “G Carso A1” y “GF 

Norte O” conforme a resultados anteriores y así la elaboración de su respectiva gráfica. Elaboración propia 

 

Se presenta el portafolio óptimo a través del método gráfico 

 

 

 

Gráfica 31. Portafolio óptimo de las acciones “G Carso A1” y “GF Norte O” considerando un activo libre de riesgo 

mostrando el portafolio optimo que es tocado por la tangente. Elaboración propia 
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De acuerdo a la gráfica 31 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 4 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

 

Portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por las acciones “GF Norte O” y 

“G Modelo C” y el activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Parámetros de la cartera riesgosa “GF Norte O” y “G Modelo C” 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "GF Norte O" y "G Modelo C" 

Portafolio WC WD 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.4289 0.3398 

2 0.8 0.2 0.3773 0.2952 

3 0.6 0.4 0.3308 0.2505 

4 0.5 0.5 0.3101 0.2282 

5 0.4 0.6 0.2918 0.2059 

6 0.2 0.8 0.2636 0.1613 

7 0 1 0.2501 0.1167 

Tabla 158. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “GF Norte O” y “G 

Modelo C” conforme a resultados anteriores y así la elaboración de su respectiva gráfica. Elaboración propia 

 

 

Se presenta el portafolio óptimo a través del método gráfico 
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Gráfica 32. Portafolio óptimo de las acciones “GF Norte O” y “G Modelo C” considerando un activo libre de riesgo 

mostrando el portafolio optimo que es tocado por la tangente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 32 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 1 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

 

Portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por las acciones “G Modelo C” y 

“KOF L” y el activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Parámetros de la cartera riesgosa “G Modelo C” y “KOF L” 

 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Modelo C" y "KOF L" 

Portafolio WD WE 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.2501 0.1167 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "G Modelo C" y "KOF L" 

Portafolio WD WE 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

2 0.8 0.2 0.2222 0.1267 

3 0.6 0.4 0.1984 0.1367 

4 0.5 0.5 0.1886 0.1417 

5 0.4 0.6 0.1804 0.1467 

6 0.2 0.8 0.1700 0.1568 

7 0 1 0.1685 0.1668 

Tabla 159. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “G Modelo C” y “KOF 

L” conforme a resultados anteriores y así la elaboración de su respectiva gráfica. Elaboración propia 

 

Se presenta el portafolio óptimo a través del método gráfico 

 

Gráfica 33. Portafolio óptimo de las acciones “G Modelo C” y “KOF L” considerando un activo libre de riesgo 

mostrando el portafolio optimo que es tocado por la tangente. Elaboración propia 
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De acuerdo a la gráfica 33 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 7 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

 

Portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por las acciones “KOF L” y 

“Soriana B” y el activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Parámetros de la cartera riesgosa “KOF L” y “Soriana B” 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "KOF L" y "Soriana B" 

Portafolio WE WF 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

1 1 0 0.1685 0.1668 

2 0.8 0.2 0.1598 0.1609 

3 0.6 0.4 0.1630 0.1549 

4 0.5 0.5 0.1690 0.1520 

5 0.4 0.6 0.1776 0.1490 

6 0.2 0.8 0.2011 0.1431 

7 0 1 0.2307 0.1372 

Tabla 160. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “KOF L” y “Soriana B” 

conforme a resultados anteriores y así la elaboración de su respectiva gráfica. Elaboración propia 

 

 

Se presenta el portafolio óptimo a través del método gráfico 
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Gráfica 34. Portafolio óptimo de las acciones “KOF L” y “Soriana B” considerando un activo libre de riesgo mostrando 

el portafolio optimo que es tocado por la tangente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 34 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 2 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

 

Portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por las acciones “Soriana B” y 

“Alsea *” y el activo libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Parámetros de la cartera riesgosa “Soriana B” y “Alsea *” 

Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Soriana B" y "Alsea*" 
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1 1 0 0.2307 0.1372 
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Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión 

integrados con los activos riesgosos "Soriana B" y "Alsea*" 

Portafolio WF WA 
Riesgo Rendimiento 

σp Ṝp 

3 0.6 0.4 0.3281 0.2306 

4 0.5 0.5 0.3654 0.2540 

5 0.4 0.6 0.4053 0.2773 

6 0.2 0.8 0.4903 0.3241 

7 0 1 0.5797 0.3708 

Tabla 161. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios integrados con los activos “Soriana B” y “Alsea *” 

conforme a resultados anteriores y así la elaboración de su respectiva gráfica. Elaboración propia 

 

Se presenta el portafolio óptimo a través del método gráfico 

 

Gráfica 35. Portafolio óptimo de las acciones “Soriana B” y “Alsea *” considerando un activo libre de riesgo mostrando 

el portafolio optimo que es tocado por la tangente. Elaboración propia 
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De acuerdo a la gráfica 35 se observa la tangente que conecta el activo libre de riesgo y 

el portafolio número 4 sin a travezar la curva del conjunto eficiente, por lo tanto es el 

portafolio óptimo de inversión. 

 

Formación de portafolios deudores y acreedores con una cartera integrada por 

dos activos riesgosos y un activo libre de riesgo 

El objetivo de este apartado es ofrecer al inversionista nuevas alternativas de inversión 

considerando los portafolios óptimos determinados en el apartado anterior y un activo 

libre de riesgo CETE del 3.96% anual 

 

Portafolios de inversión deudores y acreedores creados con el portafolio óptimo 

número 6 de “Alsea *” y “G Carso A1” considerando el activo libre de riesgo del 

3.96% anual 

Parámetros del portafolio óptimo número 6 

Parámetros del portafolio óptimo No. 6 y activo libre de riesgo "F" en 

donde la correlación es 0 

WA WB Riesgo Rendimiento WF 

0.2000 0.8000 0.3253 0.2896 0.0396 

Tabla 162. Parámetros del portafolio óptimo No. 6 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 conforme a 

resultados anteriores. Elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 162 a continuación se muestra la 

determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión creados a partir 

del portafolio óptimo número 6 con los activos “Alsea *” y “G Carso A1” 

 

Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WA* WB* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0396 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WA* WB* Riesgo Rendimiento 

2 0.8 0.2 0.04 0.16 0.0651 0.0896 

3 0.6 0.4 0.08 0.32 0.1301 0.1396 

4 0.5 0.5 0.10 0.40 0.1626 0.1646 

5 0.4 0.6 0.12 0.48 0.1952 0.1896 

6 0.2 0.8 0.16 0.64 0.2602 0.2396 

7 0 1 0.20 0.80 0.3253 0.2896 

8 -0.2 1.2 0.24 0.96 0.3903 0.3396 

9 -0.4 1.4 0.28 1.12 0.4554 0.3896 

10 -0.5 1.5 0.30 1.20 0.4879 0.4146 

11 -0.7 1.7 0.34 1.36 0.5530 0.4646 

12 -1 2 0.40 1.60 0.6505 0.5396 

Tabla 163. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

realizando los cálculos correspondientes para la representación gráfica de dicha cartera. Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra la representación gráfica tomando en cuenta los valores de 

riesgo y rendimiento de los portafolios creados a partir del portafolio óptimo 

determinados en la tabla 163. 
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Gráfica 36 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “Alsea *” y “G Carso A1” 

considerando el activo libre de riesgo. Elaboración propia 

 

Portafolios de inversión deudores y acreedores creados con el portafolio óptimo 

número 4 de “G Carso A1” y “GF Norte O” considerando el activo libre de riesgo 

del 3.96% anual 

 

Parámetros del portafolio óptimo número 4 

Parámetros del portafolio óptimo No. 4  y activo libre de riesgo "F" 

en donde la correlación es 0 

WB WC Riesgo Rendimiento WF 

0.5000 0.5000 0.3355 0.3045 0.0396 

Tabla 164. Parámetros del portafolio óptimo No. 4 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 a 

resultados anteriores. Elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 164 a continuación se muestra la 

determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión creados a partir 

del portafolio óptimo número 4 con los activos “G Carso A1” y “GF Norte O” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WB* WC* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0396 

2 0.8 0.2 0.10 0.10 0.0671 0.0926 

3 0.6 0.4 0.20 0.20 0.1342 0.1456 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.1677 0.1721 

5 0.4 0.6 0.30 0.30 0.2013 0.1986 

6 0.2 0.8 0.40 0.40 0.2684 0.2516 

7 0 1 0.50 0.50 0.3355 0.3045 

8 -0.2 1.2 0.60 0.60 0.4026 0.3575 

9 -0.4 1.4 0.70 0.70 0.4697 0.4105 

10 -0.5 1.5 0.75 0.75 0.5032 0.4370 

11 -0.7 1.7 0.85 0.85 0.5703 0.4900 

12 -1 2 1.00 1.00 0.6710 0.5695 

Tabla 165. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

realizando los cálculos correspondientes para la representación gráfica de dicha cartera. Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra la representación gráfica tomando en cuenta los valores de 

riesgo y rendimiento de los portafolios creados a partir del portafolio óptimo 

determinados en la tabla 165. 
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Gráfica 37 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “G Carso A1” y “GF Norte 

O” considerando el activo libre de riesgo. Elaboración propia 

 

Portafolios de inversión deudores y acreedores creados con el portafolio óptimo 

número 1 de “GF Norte O” y “G Modelo C” considerando el activo libre de riesgo 

del 3.96% anual 

 

Parámetros del portafolio óptimo número 1 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 1 y activo libre de riesgo "F" 

en donde la correlación es 0 

WC WD Riesgo Rendimiento WF 

1.0000 0.0000 0.4289 0.3398 0.0396 

Tabla 166. Parámetros del portafolio óptimo No. 1 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 a 

resultados anteriores. Elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 166 a continuación se muestra la 

determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión creados a partir 

del portafolio óptimo número 1 con los activos “GF Norte O” y “G Modelo C” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WC* WD* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0396 

2 0.8 0.2 0.20 0 0.0858 0.0996 

3 0.6 0.4 0.40 0 0.1716 0.1597 

4 0.5 0.5 0.50 0 0.2145 0.1897 

5 0.4 0.6 0.60 0 0.2574 0.2197 

6 0.2 0.8 0.80 0 0.3431 0.2797 

7 0 1 1.00 0 0.4289 0.3398 

8 -0.2 1.2 1.20 0 0.5147 0.3998 

9 -0.4 1.4 1.40 0 0.6005 0.4599 

10 -0.5 1.5 1.50 0 0.6434 0.4899 

11 -0.7 1.7 1.70 0 0.7292 0.5499 

12 -1 2 2.00 0 0.8578 0.6400 

Tabla 167. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

realizando los cálculos correspondientes para la representación gráfica de dicha cartera. Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra la representación gráfica tomando en cuenta los valores de 

riesgo y rendimiento de los portafolios creados a partir del portafolio óptimo 

determinados en la tabla 167. 
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Gráfica 38 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “GF Norte O” y “G Modelo 

C” considerando el activo libre de riesgo. Elaboración propia 

 

Portafolios de inversión deudores y acreedores creados con el portafolio óptimo 

número 7 de “G Modelo C” y “KOF L” considerando el activo libre de riesgo del 

3.96% anual 

 

Parámetros del portafolio óptimo número 7 

Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" 

en donde la correlación es 0 

WD WE Riesgo Rendimiento WF 

0.0000 1.0000 0.1685 0.1668 0.0396 

Tabla 168. Parámetros del portafolio óptimo No. 7 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 a 

resultados anteriores. Elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 168 a continuación se muestra la 

determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión creados a partir 

del portafolio óptimo número 7 con los activos “G Modelo C” y “KOF L” 
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Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WD* WE* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0396 

2 0.8 0.2 0 0.20 0.0337 0.0650 

3 0.6 0.4 0 0.40 0.0674 0.0905 

4 0.5 0.5 0 0.50 0.0843 0.1032 

5 0.4 0.6 0 0.60 0.1011 0.1159 

6 0.2 0.8 0 0.80 0.1348 0.1414 

7 0 1 0 1.00 0.1685 0.1668 

8 -0.2 1.2 0 1.20 0.2023 0.1922 

9 -0.4 1.4 0 1.40 0.2360 0.2177 

10 -0.5 1.5 0 1.50 0.2528 0.2304 

11 -0.7 1.7 0 1.70 0.2865 0.2558 

12 -1 2 0 2.00 0.3371 0.2940 

Tabla 169. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

realizando los cálculos correspondientes para la representación gráfica de dicha cartera. Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra la representación gráfica tomando en cuenta los valores de 

riesgo y rendimiento de los portafolios creados a partir del portafolio óptimo 

determinados en la tabla 169. 
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Gráfica 39 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “G Modelo C” y “KOF L” 

considerando el activo libre de riesgo. Elaboración propia 

 

Portafolios de inversión deudores y acreedores creados con el portafolio óptimo 

número 2 de “KOF L” y “Soriana B” considerando el activo libre de riesgo del 

3.96% anual 

 

Parámetros del portafolio óptimo número 2 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 2 y activo libre de riesgo "F" 

en donde la correlación es 0 

WE WF Riesgo Rendimiento WF 

0.8000 0.2000 0.1598 0.1609 0.0396 

Tabla 170. Parámetros del portafolio óptimo No. 2 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 a 

resultados anteriores. Elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 170 a continuación se muestra la 
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determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión creados a partir 

del portafolio óptimo número 2 con los activos “KOF L” y “Soriana B” 

 

Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WE* WF* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0396 

2 0.8 0.2 0.16 0.04 0.0320 0.0639 

3 0.6 0.4 0.32 0.08 0.0639 0.0881 

4 0.5 0.5 0.40 0.10 0.0799 0.1002 

5 0.4 0.6 0.48 0.12 0.0959 0.1124 

6 0.2 0.8 0.64 0.16 0.1278 0.1366 

7 0 1 0.80 0.20 0.1598 0.1609 

8 -0.2 1.2 0.96 0.24 0.1918 0.1851 

9 -0.4 1.4 1.12 0.28 0.2237 0.2094 

10 -0.5 1.5 1.20 0.30 0.2397 0.2215 

11 -0.7 1.7 1.36 0.34 0.2717 0.2458 

12 -1 2 1.60 0.40 0.3196 0.2821 

Tabla 171. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

realizando los cálculos correspondientes para la representación gráfica de dicha cartera. Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra la representación gráfica tomando en cuenta los valores de 

riesgo y rendimiento de los portafolios creados a partir del portafolio óptimo 

determinados en la tabla 171. 
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Gráfica 40 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “KOF L” y “Soriana B” 

considerando el activo libre de riesgo. Elaboración propia 

 

Portafolios de inversión deudores y acreedores creados con el portafolio óptimo 

número 4 de “Soriana B” y “Alsea *” considerando el activo libre de riesgo del 

3.96% anual 

 

Parámetros del portafolio óptimo número 4 

 

Parámetros del portafolio óptimo No. 4 y activo libre de riesgo "F" 

en donde la correlación es 0 

WF WA Riesgo Rendimiento WF 

0.5000 0.5000 0.3654 0.2540 0.0396 

Tabla 172. Parámetros del portafolio óptimo No. 4 y activo libre de riesgo "F" en donde la correlación es 0 a 

resultados anteriores. Elaboración propia 

 

Tomando como base los parámetros de la tabla 172 a continuación se muestra la 
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del portafolio óptimo número 4 con los activos “Soriana B” y “Alsea *” 

 

Determinación de cartera acreedora y deudora integradas por el 

portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

Portafolio WF WO WF* WA* Riesgo Rendimiento 

1 1 0 0 0 0.0000 0.0396 

2 0.8 0.2 0.10 0.10 0.0731 0.0825 

3 0.6 0.4 0.20 0.20 0.1462 0.1254 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.1827 0.1468 

5 0.4 0.6 0.30 0.30 0.2192 0.1682 

6 0.2 0.8 0.40 0.40 0.2923 0.2111 

7 0 1 0.50 0.50 0.3654 0.2540 

8 -0.2 1.2 0.60 0.60 0.4385 0.2969 

9 -0.4 1.4 0.70 0.70 0.5115 0.3397 

10 -0.5 1.5 0.75 0.75 0.5481 0.3612 

11 -0.7 1.7 0.85 0.85 0.6212 0.4040 

12 -1 2 1.00 1.00 0.7308 0.4684 

Tabla 173. Determinación de cartera acreedora y deudora integrada por el portafolio óptimo y el activo libre de riesgo 

realizando los cálculos correspondientes para la representación gráfica de dicha cartera. Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra la representación gráfica tomando en cuenta los valores de 

riesgo y rendimiento de los portafolios creados a partir del portafolio óptimo 

determinados en la tabla 173. 
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Gráfica 41 Portafolios de inversión creados a partir del portafolio óptimo de las acciones “Soriana B” y “Alsea *” 

considerando el activo libre de riesgo. Elaboración propia  
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CONCLUSIONES. 

 

Con el presente informe orientado a las inversiones se concluyó lo siguiente: 

 

 Que se requiere una metodología robusta como lo es el modelo de Markowitz, el 

cual genera información muy valiosa y clara, obteniendo de ésta forma las 

herramientas necesarias para tomar decisiones; Ya que no es una solución a los 

problemas de inversión, simplemente arroja información derivada de 

instrumentos financieros de deuda y renta variable necesarias para la toma de 

decisiones. Un caso práctico con números reales sin duda es la mejor 

ejemplificación de lo que es combinar instrumentos y hacer portafolios de 

inversión.  

 De acuerdo a las cotizaciones de las acciones en la BMV la información que se 

proporciona del periodo a estudiar como es el rendimiento real por año permite 

calcular la correlación entre rendimientos de los activos o acciones. 

Tomando como base los datos de las emisoras que cotizan en la BMV y los 

periodos desde 2001 a 2012 obteniendo como resultado las siguientes 

combinaciones: 

 

1ra combinación Acciones de Alsea* y G Carso A1 

2da combinación Acciones de G Carso A1 y GF Norte. 

3ra combinación Acciones de GF Norte y G Modelo C. 

4ta combinación Acciones de G Modelo C y KOF L 

5ta combinación Acciones de KOF L y Sorina B 

6ta combinación Acciones de Sorina B y de Alsea* 

 

Se determinó el riesgo y rendimiento de las acciones así como la correlación 

entre ellas, una vez determinado el portafolio óptimo se aplicó el método de 

diversificación aleatoria de Markowitz considerando la covarianza entre los 

rendimientos.  
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Dentro del caso práctico se formaron portafolios arrojando los siguientes 

resultados: 

 

En esta combinación de “Alsea *” y “G Carso A1 tal como se muestra en la 

gráfica 31 (tangente) muestra que el portafolio óptimo es el 6 al presentar un 

nivel de riesgo de 0.3253 y rendimiento de 0.2896 

 

En esta combinación de G Carso A1” y “GF Norte O tal como se muestra en la 

gráfica 32 (tangente) muestra que el portafolio óptimo es el 4 al presentar un 

nivel de riesgo de 0.3355 y rendimiento de 0.3045 

 

En esta combinación de GF Norte O” y “G Modelo C” tal como se muestra en la 

gráfica 33 (tangente) muestra que el portafolio óptimo es el 1. al presentar un 

nivel de riesgo de 0.4289 y rendimiento de 0.3398 

 

En esta combinación de G Modelo C” y “KOF L tal como se muestra en la gráfica 

34 (tangente) muestra que el portafolio óptimo es el 7 al presentar un nivel de 

riesgo de 0.1598 y rendimiento de 0.1609 

 

 

En esta combinación de Soriana B” y “Alsea tal como se muestra en la gráfica 35 

(tangente) muestra que el portafolio óptimo es el 2 al presentar un nivel de riesgo 

de 0.3654 y rendimiento de 0.2540 

 

De acuerdo con el caso práctico la teoría de Markowitz queda comprobada por lo 

que se concluye: que de la combinación o diversificación de diferentes 

instrumentos financieros se obtienen varias opciones de portafolios de inversión 

en donde se selecciona el portafolio óptimo considerando el máximo rendimiento 

y el mínimo riesgo 
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 En los instrumentos financieros estudiados  (deuda y renta variable) se observa 

que entré más sean los periodos considerados para obtener los datos como el 

rendimiento esperado y el riesgo  más exactos son los resultados, por lo que es 

muy importante allegarse de toda la información posible del comportamiento de 

los instrumentos como inversionista y como asesor financiero, poner en práctica 

las herramientas adquiridas y tomar las mejores decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber cursado el seminario y adquirido conocimientos más específicos 

relativos a inversiones se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Como estudiante se recomienda que es muy importante el autoestudio enfocado 

hacia el tema de “Análisis de Inversión”, conocer además de la determinación de 

las variables la regulación contable y fiscal de las inversiones. 

 

 Como analista financiero se recomienda que para ofrecer mejores prospectos de 

inversión a los clientes, es importante considerar más periodos. Entre más 

periodos sean tomados en cuenta más certero es un cálculo y un pronóstico de 

comportamiento en las inversiones. 

 

 Como inversionista es importante tomar en cuenta que si no se tiene el 

conocimiento suficiente sobre inversiones, es muy importante hacerse de los 

servicios de un analista financiero. Él es quien posee la experiencia y las mejores 

alternativas de inversión. 
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GLOSARIO 

 

Acción: Titulo emitido por una sociedad representativo del valor de una de las 

fracciones iguales en que se divide su capital social  

 
Coeficiente de correlación: Parámetro estadístico estandarizado de la relación lineal 
entre dos variables. Su rango va de -1.0 (correlación negativa prefecta), pasando por 0 
(ninguna correlación) hasta +1.0 (correlación positiva perfecta) 
 

Covarianza: Valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables 

aleatorias. 

 

Inflación: Es el incremento sostenido de los bienes y servicios de manera simultánea. 

Esto implica que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios aumentan 

en una tasa superior a la de los salarios. La inflación se mide en México utilizando el 

INPC. 

 

Inversión. La aportación que realiza un individuo u organización para adquirir bienes 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles que produzcan ingresos o presten 

servicios, de la cual se espera obtener un beneficio económico directamente vinculado 

con la aportación. 

 

Inversiones en valores. Son títulos financieros cuya adquisición permiten la obtención 

de un rendimiento, el cual puede ser un interés o un dividendo, según se trate de 

inversiones de renta fija o variable. 

 

Portafolio de inversión: es invertir en dos o más fondos con la finalidad de diversificar 

la inversión y obtener beneficios adicionales como son la liquidez y mejores 

rendimientos  
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Rendimiento esperado: Valor medio de la distribución de probabilidad de los posibles 

resultados; es decir la tasa de rendimiento real promedio de un activo durante un 

determinado periodo. 

 

Rendimiento: Proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el 
resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda también se conoce 
como rendimiento. 
 

Riesgo: Es la posibilidad de que el rendimiento real obtenido se desvíe del rendimiento 

esperado. 

 

Tasa de rendimiento. Es la utilidad con respecto a la inversión expresada en términos 

porcentuales 
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