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ABREVIATURAS. 
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S.A: Sociedad Anónima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente informe fue elaborado a partir de la recopilación y agrupación de datos 

obtenidos mediante la investigación proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), las entidades emisoras que más adelante se citan, fuentes bibliográficas y 

aportaciones propias; mismo que se ha realizado con el mayor esfuerzo, para lograr 

que de manera estructurada, clara y organizada se explique y desarrolle el método 

de la  “Teoría moderna de la cartera de Markowitz” hasta llegar a la aplicación de un 

caso práctico basado en dicho método. 

 

Dicho material comprende un total de 4 capítulos específicos, en los cuales, se 

brinda al lector un contenido que a detalle le proporcione el conocimiento necesario 

respecto al tema desarrollado. 

 

En el capítulo número 1 “Marco Teórico: Teoría moderna de la cartera”, se da un 

enfoque de los elementos que juegan en el ámbito bursátil y que, de manera 

específica, se aplican dentro de esta teoría; de entre los cuales se pueden citar el 

rendimiento esperado, el riesgo y el plazo. Así mismo, se habla de las “Leyes de 

dominación entre activos” que para efectos de este informe resultaran importantes 

para la elección de los mejores resultados y la mejor toma de decisiones. 

 

De manera esporádica y poco profunda se presentan formulas y el procedimiento 

para la determinación del “rendimiento real” de un activo en un periodo, el rol de la 

inflación en el mismo, la determinación del “rendimiento promedio esperado” y la 

determinación del factor  “riesgo”. 

 

También se brinda la explicación de los procedimientos anteriores aplicándolos de 

manera diversificada a la combinación entre activos.  La primera, mediante la 

conformación de carteras con dos activos riesgosos; la segunda, con dos activos, 

uno riesgoso y el otro libre de riesgo; en ambos casos adicionando un elemento 

más, la determinación del “coeficiente de correlación”. 

  

 

 



2 

 

 

 

Para finalizar dicho capítulo se encontrara la determinación del portafolio óptimo, 

considerando para ello, la aplicación de un activo libre de riesgo, y derivado de ello, 

la obtención de portafolios deudores y acreedores. 

 

“Bolsa Mexicana de Valores” es el nombre del capítulo número 2. En este apartado 

de modo detallado y concreto se presentan las características e importancia de este 

organismo. Se presenta una reseña histórica a través de sus antecedentes, el marco 

legal de regulación, sus funciones, participantes y elementos involucrados en esta 

estructura del mercado de valores. 

 

En el capítulo número 3 titulado “Perfil de las empresas emisoras: Alfa, S.A.B. de 

C.V., Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Gruma, S.A.B. de 

C.V., Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.”, tal y 

como el nombre lo indica, se presenta información de las entidades, que para 

efectos de este informe fueron electas para su desarrollo, se da una reseña histórica 

mediante sus antecedentes, información general que las identifica en el medio 

bursátil, su filosofía y estrategias que son la razón de su éxito en el mercado. 

 

En el capítulo 4 y último del presente, está dedicado a la integración de un caso 

práctico, donde de manera más clara y profunda mediante la aplicación de 

información real, se da la interrelación de los capítulos antes citados conjugando la 

determinación de factores y a través de esto la obtención de un resultado. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO: TEORÍA MODERNA DE LA CARTERA 

 

1.1. Inversiones en valores. 

En la actualidad los  inversionistas pueden  seleccionar  entre una gama amplia de 

inversiones desde aquellas que no tienen  riesgo,  hasta las que cuentan con un alto 

nivel  de riesgo. 

Un valor es un  derecho financiero por lo general representado  por una hoja de 

papel sobre algún  otro bien. Por ejemplo una acción representa la propiedad 

fraccional sobre los  activos  reales y recursos productivos de una empresa. Los 

valores pueden representar derechos  de propiedad sobre  los activos reales o 

pueden ser estrictamente derechos  financieros bajo  circunstancias específicas. 

Según (Alexander, Sharpe, Bailey, 2008) “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...” 

Para ello una inversión será la colocación de capital que tendrá una  ganancia futura, 

se refiere a  la elección  que representan un beneficio inmediato  por uno futuro  que  

por  lo  general es improbable . 

Según (Gitman, Joehnk, 2009) “Una inversión en valores es, todo instrumento en el que 

puedan colocarse fondos con la intención de proteger o incrementar su valor y de generar retornos 

positivos” 

“…Inversión significa sacrificar dinero actual por dinero futuro.”  

 

Se puede hacer una distinción entre inversiones reales e inversiones financieras. 

Las inversiones reales implican un activo físico que sea tangible como un terreno, 

maquinaria o fábricas. Las inversiones Financieras implican contratos escritos en 

papel, como las acciones ordinarias y bonos. 

Es importante considerar que una inversión contempla tres  variables : el 

rendimiento  esperado (cuanto se espera ganar),el riesgo aceptado (que 
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probabilidad hay  de obtener la ganancia  esperada) y  el  horizonte  de temporal 

(cuando se obtendrá la  ganancia).  

El problema  básico   que  confronta cualquier inversionista es ¿Cómo asegurar el 

rendimiento deseado al  mismo tiempo en el que se enfrentan a un riesgo mínimo? 

El inversionista al momento de tomar una decisión se encuentra en un conflicto, ya 

que desea conseguir el mayor rendimiento posible con el mínimo riesgo. 

La opción más viable es realizar inversiones que generen un rendimiento alto y un 

riesgo bajo, sin embargo, una inversión con un rendimiento alto viene acompañada 

generalmente de un alto riesgo.  

(Alexander, Sharpe, Bailey, 2008) “…para tomar una decisión, 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.”  

El inversionista tiene que estar en  la  posibilidad   de  valuar  el  intercambio  entre 

lo  bueno ( altos  rendimientos )  y  malo  ( alto riesgo )  y  escoger la  inversión con  

la  combinación  más  favorable. El  buscar  la  posibilidad, de  la  mejor  

combinación  entre riesgo y  rendimiento.     

 

1.2  Dominación entre activos. 

Buscar un rendimiento alto requiere por lo general asumir un mayor riesgo, sin 

embargo cuando un inversionista tiene oportunidades de inversión en las cuales no 

se confronta el intercambio de riesgo y rendimiento, se dice que una oportunidad de 

inversión domina a la otra. 

De lo anterior se desprende que existen cuatro “Leyes de Dominación” que a 

continuación se describirán y graficarán para su mejor entendimiento: 
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1) Si un activo A tiene un riesgo igual a un activo B y al mismo tiempo tiene un 

mayor rendimiento, se dice que A domina a B por lo que  todo inversionista 

preferirá el activo A a B.  

 
 

 
 

 
2) Si un activo A tiene un rendimiento igual a un activo B y al mismo tiempo tiene 

un menor riesgo, se dice que A domina a B por lo que  todo inversionista 

preferirá A a B. 
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3) Si un activo A tiene un mayor rendimiento que un activo B y al mismo tiempo 

tiene un menor riesgo se dice que A domina a B por lo que  todo inversionista 

preferirá A a B. 

 

 
 
 

4) Si un activo A tiene un rendimiento mayor a un activo B y al mismo tiempo 

tiene un mayor riesgo se dice que ni A dominará a B ni B dominará a A por lo 

que algunos inversionistas preferirán A y algunos otros preferirán B. 

 

 
 

 

En conclusión las mejores alternativas de inversión son aquellas en las que los 

activos no son dominados por ningún otro, sin embargo, la elección dependerá de la 

propensión a correr riesgos del inversionista 
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1.3 Determinación del rendimiento de un activo en un periodo. 

 

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

inversión, sumado a las variaciones en el precio de mercado, el cual por lo general se expresa como 

el porcentaje del precio inicial de mercado de la inversión” 

Entonces el rendimiento de una acción es el beneficio económico que generará a su 

propietario al poseer un título de una porción de una compañía. 

El rendimiento es, fundamentalmente, el indicador que define si la adquisición de 

una acción será remunerable. El rendimiento de las acciones es una variable muy 

difícil de estimar, debido a que varios factores influyen para su modificación. 

El rendimiento de las acciones se puede generar a través de diversos factores, los 

cuales puede ser cualquiera de los siguientes: 

 La Ganancia de Capital 

Es conocida también como “Plusvalía” y se refiere principalmente al rendimiento que 

es generado por el incremento en el precio de la acción (comprar a bajo precio y 

vender a un precio más caro). El incremento en el precio de la acción implica 

naturalmente un rendimiento, sin embargo para hacer real este beneficio se necesita 

realizar la venta de dicha acción.  

 Los Dividendos 

Los dividendos son el resultado del repartimiento de los rendimientos de la 

compañía. Estos dividendos son entregados generalmente cada año y se pagan en 

efectivo. Para tener el derecho de cobro de dichos dividendos se debe conservar la 

posesión de la acción.  

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

determinado es la que a continuación se detalla: 

  

 

 

 

Rendimiento 
vía Capital 

Rendimiento 
vía Dividendo 
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En donde: 

r = Rendimiento Nominal. 

= Precio de venta.  

= Precio de compra. 

D =  Dividendo. 

Ejemplo 1. 

Tabla 1. Parámetros del activo "A". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 5.00 0 

2009 8.00 1 

2010 7.00 1 

2011 8.00 1 

2012 7.00 1 

 

Tabla 2. Determinación del rendimiento nominal del activo "A". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.6000 0.2000 0.8000 

2010 -0.1250 0.1250 0.0000 

2011 0.1429 0.1429 0.2857 

2012 -0.1250 0.1250 0.0000 

Ejemplo 2. 

Tabla 3. Parámetros del activo "B". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 3.00 0 
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Tabla 3. Parámetros del activo "B". 

Año Precio de acción Dividendo 

2009 2.00 1 

2010 2.00 1 

2011 3.00 1 

2012 4.00 1 

 

Tabla 4. Determinación del rendimiento nominal del activo "B". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 -0.3333 0.3333 0.0000 

2010 0.0000 0.5000 0.5000 

2011 0.5000 0.5000 1.0000 

2012 0.3333 0.3333 0.6667 

Ejemplo 3. 

Tabla 5.Parámetros del activo "C". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 3.00 0 

2009 2.00 1 

2010 3.00 1 

2011 4.00 1 

2012 5.00 1 
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Tabla 6. Determinación del rendimiento nominal del activo "C". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 -0.3333 0.3333 0.0000 

2010 0.5000 0.5000 1.0000 

2011 0.3333 0.3333 0.6667 

2012 0.2500 0.2500 0.5000 

Ejemplo 4. 

Tabla 7.  Parámetros del activo "D". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 5.00 0 

2009 8.00 2 

2010 9.00 1 

2011 8.00 4 

2012 7.00 1 

 

Tabla 8. Determinación del rendimiento nominal del activo "D". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.6000 0.4000 1.0000 

2010 0.1250 0.1250 0.2500 

2011 -0.1111 0.4444 0.3333 

2012 -0.1250 0.1250 0.0000 
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Ejemplo 5. 

Tabla 9. Parámetros del activo "E". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 5.00 0 

2009 3.00 1 

2010 4.00 1 

2011 3.00 1 

2012 3.00 1 

 

Tabla 10. Determinación del rendimiento nominal del activo "E". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 -0.4000 0.2000 -0.2000 

2010 0.3333 0.3333 0.6667 

2011 -0.2500 0.2500 0.0000 

2012 0.0000 0.3333 0.3333 

Ejemplo 6. 

Tabla 11. Parámetros del activo "F". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 4.00 0 

2009 5.00 1 

2010 4.00 1 

2011 6.00 1 

2012 5.00 1 
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Tabla 12. Determinación del rendimiento nominal del activo "F". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.2500 0.2500 0.5000 

2010 -0.2000 0.2000 0.0000 

2011 0.5000 0.2500 0.7500 

2012 -0.1667 0.1667 0.0000 

Ejemplo 7. 

Tabla 13. Parámetros del activo "G". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 5.00 0 

2009 7.00 2 

2010 7.00 1 

2011 4.00 2 

2012 5.00 1 

 

Tabla 14. Determinación del rendimiento nominal del activo "G". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.4000 0.4000 0.8000 

2010 0.0000 0.1429 0.1429 

2011 -0.4286 0.2857 -0.1429 

2012 0.2500 0.2500 0.5000 
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Ejemplo 8. 

Tabla 15. Parámetros del activo "H". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 4.00 0 

2009 5.00 2 

2010 4.00 1 

2011 6.00 1 

2012 5.00 1 

 

Tabla 16. Determinación del rendimiento nominal del activo "H". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.2500 0.5000 0.7500 

2010 -0.2000 0.2000 0.0000 

2011 0.5000 0.2500 0.7500 

2012 -0.1667 0.1667 0.0000 

Ejemplo 9. 

Tabla 17.  Parámetros del activo "I". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 3.00 0 

2009 2.00 1 

2010 3.00 1 

2011 5.00 1 

2012 5.00 1 
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Tabla 18. Determinación del rendimiento nominal del activo "I". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento 

nominal 

 

 

 

2009 -0.3333 0.3333 0.0000 

2010 0.5000 0.5000 1.0000 

2011 0.6667 0.3333 1.0000 

2012 0.0000 0.2000 0.2000 

Ejemplo 10. 

Tabla 19.  Parámetros del activo "J". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 5.50 0 

2009 9.00 1 

2010 7.50 1 

2011 5.00 1 

2012 9.00 1 

 

Tabla 20. Determinación del rendimiento nominal del activo "J". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.6364 0.1818 0.8182 

2010 -0.1667 0.1111 -0.0556 

2011 -0.3333 0.1333 -0.2000 

2012 0.8000 0.2000 1.0000 
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Ejemplo 11. 

Tabla 21. Parámetros del activo "K". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 5.00 0 

2009 7.00 1 

2010 7.00 1 

2011 3.00 1 

2012 5.00 1 

 

Tabla 22.  Determinación del rendimiento nominal del activo "K". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 0.4000 0.2000 0.6000 

2010 0.0000 0.1429 0.1429 

2011 -0.5714 0.1429 -0.4286 

2012 0.6667 0.3333 1.0000 

Ejemplo 12. 

Tabla 23. Parámetros del activo "L". 

Año Precio de acción Dividendo 

2008 3.00 0 

2009 2.00 1 

2010 3.00 1 

2011 5.00 1 

2012 5.00 1 
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Tabla 24. Determinación del rendimiento nominal del activo "L". 

 

 

 

Año 

 

Ganancia de capital 

 

 

Ganancia de 

dividendo 

 

 

 

Rendimiento nominal 

 

 

 

2009 -0.3333 0.3333 0.0000 

2010 0.5000 0.5000 1.0000 

2011 0.6667 0.3333 1.0000 

2012 0.0000 0.2000 0.2000 

 

1.4 Inflación y rendimiento real de un periodo. 

La inflación se define como  el "incremento en el nivel general de precios", o sea que 

la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles en la economía 

empiezan a crecer en forma simultánea. La inflación implica por ende una pérdida en 

el poder de compra del dinero, es decir, las personas cada vez podrían comprar 

menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y 

servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios. 

Según (Alexander, Sharpe Bailey 2008) “Inflación es la tasa de cambio de un índice de 

precios durante un periodo determinado. Equivale al cambio de la tasa del poder adquisitivo de una 

unidad monetaria durante un periodo determinado”. 

 

En donde: 

 = Tasa de inflación. 

INPC (I)= Índice nacional de precios al consumidor inicial. 

INPC (F)= Índice nacional de precios al consumidor final. 
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Rendimiento Real de las acciones. 

El rendimiento de una inversión que proporciona  un flujo de efectivo futuro único, es 

relativamente fácil de calcular, en tanto que el rendimiento de una inversión el cual 

ofrece una corriente de flujos de efectivos futuros indica por lo regular cálculos más 

prolongados. 

El rendimiento Real representan los ingresos que genera una inversión,  

descontando del total los efectos que tiene sobre los mismos con la inflación de ese 

periodo. 

 

 

En donde: 

R = Rendimiento real 

r = Rendimiento nominal 

 = Tasa de inflación. 

A continuación se determinará la tasa de inflación correspondiente a los periodos 

2008- 2012 

Tabla 25. Índice Nacional de Pecios al Consumidos (INPC). 

Año Índices 

2008 92.2407 

2009 95.5370 

2010 99.7421 

2011 103.5510 

2012 107.2460 
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Tabla 26.Determinación de la tasa de inflación. 

 

Año 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 
 

2009 0.0357 

2010 0.0440 

2011 0.0382 

2012 0.0357 

 

Ejemplo 1. 

 

Tabla 27. Determinación del rendimiento real del activo "A". 

 

Año 

 

Rendimiento Nominal 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.8000 0.0357 0.7379 

2010 0.0000 0.0440 -0.0422 

2011 0.2857 0.0382 0.2384 

2012 0.0000 0.0357 -0.0345 
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Ejemplo 2. 

 

Tabla 28. Determinación del rendimiento real del activo "B". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.0000 0.0357 -0.0345 

2010 0.5000 0.0440 0.4368 

2011 1.0000 0.0382 0.9264 

2012 0.6667 0.0357 0.6092 

 

Ejemplo 3. 

 

Tabla 29. Determinación del rendimiento real del activo "C". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.0000 0.0357 -0.0345 

2010 1.0000 0.0440 0.9157 

2011 0.6667 0.0382 0.6054 

2012 0.5000 0.0357 0.4483 
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Ejemplo 4. 

 

Tabla 30. Determinación del rendimiento real del activo "D". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 1.0000 0.0357 0.9310 

2010 0.2500 0.0440 0.1973 

2011 0.3333 0.0382 0.2843 

2012 0.0000 0.0357 -0.0345 

 

Ejemplo 5. 

 

Tabla 31. Determinación del rendimiento real del activo "E". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 -0.2000 0.0357 -0.2276 

2010 0.6667 0.0440 0.5964 

2011 0.0000 0.0382 -0.0368 

2012 0.3333 0.0357 0.2874 
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Ejemplo 6. 

 

Tabla 32. Determinación del rendimiento real del activo "F". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.5000 0.0357 0.4482 

2010 0.0000 0.0440 -0.0422 

2011 0.7500 0.0382 0.6856 

2012 0.0000 0.0357 -0.0345 

 

Ejemplo 7. 

 

Tabla 33. Determinación del rendimiento real del activo "G". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.8000 0.0357 0.7379 

2010 0.1429 0.0440 0.0947 

2011 -0.1429 0.0382 -0.1744 

2012 0.5000 0.0357 0.4483 
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Ejemplo 8. 

 

Tabla 34. Determinación del rendimiento real del activo "H". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.7500 0.0357 0.6896 

2010 0.0000 0.0440 -0.0422 

2011 0.7500 0.0382 0.6856 

2012 0.0000 0.0357 -0.0345 

 

Ejemplo 9. 

 

Tabla 35. Determinación del rendimiento real del activo "I". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.0000 0.0357 -0.0345 

2010 1.0000 0.0440 0.9157 

2011 1.0000 0.0382 0.9264 

2012 0.2000 0.0357 0.1587 
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Ejemplo 10. 

 

Tabla 36. Determinación del rendimiento real del activo "J". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.8182 0.0357 0.7555 

2010 -0.0556 0.0440 -0.0954 

2011 -0.2000 0.0382 -0.2294 

2012 1.0000 0.0357 0.9311 

 

Ejemplo 11. 

 

Tabla 37. Determinación del rendimiento real del activo "K". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.6000 0.0357 0.5448 

2010 0.1429 0.0440 0.0947 

2011 -0.4286 0.0382 -0.4496 

2012 1.0000 0.0357 0.9311 
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Ejemplo 12. 

 

Tabla 38. Determinación del rendimiento real del activo "L". 

 

 

 

Año 

 

 

 

Rendimiento Nominal 

 

 

Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

Rendimiento Real 

 

 

 

2009 0.0000 0.0357 -0.0345 

2010 1.0000 0.0440 0.9157 

2011 1.0000 0.0382 0.9264 

2012 0.2000 0.0357 0.1587 

 

1.5  Determinación del rendimiento promedio esperado. 

Según (Alexander, Sharpe, Bailey, 2008) “El rendimiento promedio esperado de un portafolio 

o cartera es el promedio ponderado de los rendimientos esperados sobre las acciones  individuales 

del portafolio total invertido en cada acción.” 

Es la tasa que se espera deberá realizarse a partir de una inversión, el valor medio 

de la distribución de probabilidad de los posibles resultados. 

Se puede medir el rendimiento esperado de una inversión si se toman el máximo de 

periodos posibles. 

 

En donde: 

 = Rendimiento promedio esperado de una acción. 
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= Rendimiento real de una acción. 

n =  Número de periodos de la inversión. 

Ejemplo 1. 

 

Tabla 39. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "A". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.7379  

 

0.2249 

 

2010 -0.0422 

2011 0.2384 

2012 -0.0345 

 

Ejemplo 2. 

 

Tabla 40. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "B". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 -0.0345  

 

0.4845 

 

2010 0.4368 

2011 0.9264 

2012 0.6092 

Ejemplo 3. 
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Tabla 41. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "C". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 -0.0345  

 

0.4837 

 

2010 0.9157 

2011 0.6054 

2012 0.4483 

 

Ejemplo 4. 

Tabla 42. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "D". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.9310  

 

0.3445 

 

2010 0.1973 

2011 0.2843 

2012 -0.0345 

 

 

 

 

 

Ejemplo 5. 



27 

 

Tabla 43. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "E". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 -0.2276  

 

0.1549 

 

2010 0.5964 

2011 -0.0368 

2012 0.2874 

 

Ejemplo 6. 

 

Tabla 44. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "F". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.4482  

 

0.2643 

 

2010 -0.0422 

2011 0.6856 

2012 -0.0345 

 

 

 

 

Ejemplo 7. 
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Tabla 45. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "G". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.7379  

 

0.2766 

 

2010 0.0947 

2011 -0.1744 

2012 0.4483 

 

Ejemplo 8. 

 

Tabla 46. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "H". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.6896  

 

0.3247 

 

2010 -0.0422 

2011 0.6856 

2012 -0.0345 

 

 

 

Ejemplo 9. 
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Tabla 47. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "I". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 -0.0345  

 

0.4916 

 

2010 0.9157 

2011 0.9264 

2012 0.1587 

 

Ejemplo 10. 

 

Tabla 48. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "J". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.7555  

 

0.3404 

 

2010 -0.0954 

2011 -0.2294 

2012 0.9311 

 

 

 

Ejemplo 11. 
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Tabla 49. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "K". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 0.5448  

 

0.2802 

 

2010 0.0947 

2011 -0.4496 

2012 0.9311 

 

Ejemplo 12. 

 

Tabla 50. Determinación del rendimiento promedio esperado del activo "L". 

Año Rendimiento real 

 

Rendimiento esperado 

 

 
 

2009 -0.0345  

 

0.4916 

 

2010 0.9157 

2011 0.9264 

2012 0.1587 

 

 

1.6 Determinación del riesgo de un activo. 
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Es preciso que el inversionista tenga en mente que, sin importar cuál sea el 

instrumento financiero elegido para canalizar sus recursos, existirá un riesgo en el 

mismo. En algunos podría ocurrir que las tasas de interés disminuyan y en otros más 

pueda ser la insolvencia del emisor. 

Según (Timothy, Heyman 1998) “Otra implicación de la palabra futuro es el concepto “Riesgo” 

como el rendimiento que se espera de una inversión  es al futuro, siempre existe la posibilidad de que 

no se realice según lo esperado, a esta posibilidad se le llama riesgo”. 

 El conocimiento de los riesgos inherentes a cada instrumento y el perfil personal de 

riesgo ayudara al inversionista a seleccionar los instrumentos que más se adecuen a 

sus necesidades y personalidad. 

Según (Gitman Laurence, 2009)”El riesgo se define como la posibilidad de que el 

rendimiento real se desvié del rendimiento esperado” 

 

 

En donde: 

 

 = Riesgo de una acción. 

= Rendimiento real. 

 = Rendimiento esperado.  

n = Número de periodos. 

 

 

 

Ejemplo 1. 
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Tabla 51. Determinación del riesgo del activo "A". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 
 

 

2009 0.7379  

 

0.2249 

 

0.5130 0.2631 

2010 -0.0422 -0.2671 0.0713 

2011 0.2384 0.0135 0.0002 

2012 -0.0345 -0.2594 0.0673 

 

 

 

∑= 

 

 

0.4019 

n= 4 

 

 

 

 

0.3170 

Ejemplo 2. 

Tabla 52. Determinación del riesgo del activo "B". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 -0.0345  

 

0.4845 

 

-0.5190 0.2693 

2010 0.4368 -0.0477 0.0023 

2011 0.9264 0.4420 0.1953 

2012 0.6092 0.1248 0.0156 

 

 

 

∑= 

 

 

0.4825 

n= 4 

 

 
0.3473 

Ejemplo 3. 
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Tabla 53. Determinación del riesgo del activo "C". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 -0.0345  

 

0.4837 

 

-0.5182 0.2685 

2010 0.9157 0.4320 0.1866 

2011 0.6054 0.1216 0.0148 

2012 0.4483 -0.0354 0.0013 

 

 

 

∑= 

 

0.4712 

n= 4 

 

 

 

0.3432 

Ejemplo 4. 

Tabla 54. Determinación del riesgo del activo "D". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 0.9310  

 

0.3445 

 

0.5865 0.3439 

2010 0.1973 -0.1472 0.0217 

2011 0.2843 -0.0602 0.0036 

2012 -0.0345 -0.3790 0.1436 

 

 

 

∑= 

 

 

0.5129 

n= 4 

 

 
0.3581 

Ejemplo 5. 
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Tabla 55. Determinación del riesgo del activo "E". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 -0.2276  

 

0.1549 

 

-0.3825 0.1463 

2010 0.5964 0.4415 0.1950 

2011 -0.0368 -0.1916 0.0367 

2012 0.2874 0.1325 0.0176 

 

 

 

∑= 

 

 

0.3955 

n= 4 

 

 

 

 

0.3145 

Ejemplo 6. 

Tabla 56. Determinación del riesgo del activo "F". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 0.4482  

 

0.2643 

 

0.1839 0.0338 

2010 -0.0422 -0.3065 0.0939 

2011 0.6856 0.4213 0.1775 

2012 -0.0345 -0.2988 0.0893 

 

 

 

∑= 

 

0.3945 

n= 4 

 

 

 

0.3141 
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Ejemplo 7. 

Tabla 57. Determinación del riesgo del activo "G". 

 

Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 0.7379  

 

0.2766 

 

0.4613 0.2128 

2010 0.0947 -0.1820 0.0331 

2011 -0.1744 -0.4510 0.2034 

2012 0.4483 0.1717 0.0295 

 

 

 

∑= 

 

0.4788 

n= 4 

 

 

 

0.3460 

Ejemplo 8. 

Tabla 58. Determinación del riesgo del activo "H". 

 

Año 

 

 

 

 
  

2009 0.6896  

 

0.3247 

 

0.3650 0.1332 

2010 -0.0422 -0.3668 0.1346 

2011 0.6856 0.3610 0.1303 

2012 -0.0345 -0.3591 0.1290 

 

 

 

∑= 

 

0.5270 

n= 4 

 

 

 

0.3630 

Ejemplo 9. 
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Tabla 59. Determinación del riesgo del activo "I". 

Año     

2009 -0.0345  

 

0.4916 

 

-0.5261 0.2767 

2010 0.9157 0.4241 0.1799 

2011 0.9264 0.4349 0.1891 

2012 0.1587 -0.3329 0.1108 

 

 

 

∑= 

 

0.7566 

n= 4 

 

 

 

0.4349 

Ejemplo 10. 

Tabla 60. Determinación del riesgo del activo "J". 

Año     

2009 0.7555  

 

0.3404 

 

0.4150 0.1722 

2010 -0.0954 -0.4358 0.1899 

2011 -0.2294 -0.5699 0.3247 

2012 0.9311 0.5907 0.3489 

 

 

 

∑= 

 

1.0358 

n= 4 

 

 

 

 

0.5089 
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Ejemplo 11. 

Tabla 61. Determinación del riesgo del activo "K". 

Año     

2009 0.5448  

 

0.2802 

 

0.2646 0.0700 

2010 0.0947 -0.1856 0.0344 

2011 -0.4496 -0.7298 0.5327 

2012 0.9311 0.6508 0.4236 

 

 

 

∑= 

 

1.0607 

n= 4 

 0.5149 

Ejemplo 12. 

Tabla 62. Determinación del riesgo del activo "L". 

Año     

2009 -0.0345  

 

0.4916 

 

-0.5261 0.2767 

2010 0.9157 0.4241 0.1799 

2011 0.9264 0.4349 0.1891 

2012 0.1587 -0.3329 0.1108 

 

 

 

∑= 

 

0.7566 

n= 4 

 0.4349 
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1.7  Determinación del rendimiento esperado de una cartera con dos activos. 

Según (Alexander, Sharpe, Bailey, 2008) “Markowitz afirma que los inversionistas  deben 

basar sus decisiones  de cartera solamente en 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.” 

El rendimiento esperado de un portafolio o cartera es el promedio ponderado de los 

rendimientos esperados sobre las acciones individuales del portafolio y cada 

ponderación es un porción de portafolios total invertidos. 

Fórmula para el cálculo del rendimiento de una cartera con dos activos. 

 =  +  

En donde: 

=  Rendimiento  esperado  del  portafolio.  

=  Proporción  de  inversión del  activo  “A”. 

=  Rendimiento esperado de activo  “A”. 

= Proporción  de  inversión del  activo  “B”. 

= Rendimiento esperado de activo  “B”. 

Fórmula: 

 

En donde: 

=  Proporción de  inversión del  activo  “A”. 

= Proporción de  inversión del  activo  “B”. 
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1.8 Determinación del riesgo de una cartera con dos activos. 

 

Según (Bodie, Merton 2003) “La incertidumbre existe cuando no sabemos con seguridad 

que pasara en el futuro. El riesgo es incertidumbre que “importa” porque afecta el bienestar 

de la gente” 

 

Por lo tanto, el riesgo  de un activo o una transacción no puede evaluarse de manera 

aislada o en abstracto. En un contexto, la compra o venta de un activo en particular 

puede aumentar su exposición al riesgo; en otro, la misma transacción puede reducir 

el riesgo. 

 

Los autores (Gitman, Joehnk 2009) mencionan que “…no se puede considerar el retorno 

sin el riesgo, la posibilidad de que el retorno real de una inversión sea diferente del esperado. Por lo 

general, cuanto más variable o amplia sea la gama de valores posibles de retorno asociados a una 

inversión determinada. Mayor será su riesgo y viceversa. El riesgo asociado a una inversión 

determinada está relacionado de manera directa con su entorno esperado. Dicho de otra forma, las 

inversiones más riesgosas deberían ofrecer niveles de retorno más altos…” 

Fórmula para el cálculo del  riesgo: 

 

 

En donde: 

=  Proporción de  inversión del  activo  “A”. 

= Proporción de  inversión del  activo  “B”. 

= Riesgo del activo  “A”. 

= Riesgo del activo  “B”. 

 = Correlación del Activo “A” y “B”. 
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1.9 Determinación del coeficiente de correlación. 

Definiremos el coeficiente de correlación como aquella covarianza graduada, que 

mide la dirección y la fuerza entre dos variables cuantitativas. 

Según (Gitman, Joehnk 2009) “la diversificación implica la inclusión de cierto número de 

instrumentos de inversión diferentes en una cartera. Se trata de un aspecto muy importante en la 

creación de una cartera eficiente. Con base en la atracción intuitiva de la diversificación se halla el 

concepto estadístico de correlación. La comprensión de los conceptos de correlación y diversificación, 

así como su relación con el riesgo y retorno totales de una cartera es parte relevante de la planeación 

de una cartera eficiente.” 

“… La correlación es una medida estadística de la relación (si es que ésta existe) entre series de 

números que representan datos de cualquier tipo. Si dos series se mueven en la misma dirección, 

están positivamente correlacionadas. Si siguen direcciones opuestas, están negativamente 

correlacionadas. El grado de correlación se mide con el coeficiente de correlación, que va de +1, para 

series de correlación positiva perfecta, a -1, para series de correlación negativa perfecta…  ” 

La graduación  significa que la  correlación tiene  que  encontrarse  entre -1 y +1. Si 

la correlación  es mayor que  cero, esto  significa  que las dos  variables  tienden  a  

moverse  en la misma  dirección  cuando  cambian. Un  valor negativo para  la 

correlación señala que las  dos variables tienden a  moverse en  direcciones  

opuestas. Si la  correlación  entre  dos variables  es igual a  cero, no existe 

correlación  entre ellas  y  se  considera   independientes. 

Fórmula para el cálculo del coeficiente de correlación: 

 

En donde: 

  = Coeficiente de correlación de  los rendimientos reales  de   “A” y “B”. 

= Covarianza de  los rendimientos reales  de  “A” y “B”.  

=  Riesgo del activo “B”. 

 =  Riesgo del activo “A”. 
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Son tres los niveles de correlación que existen -1,0 y +1.  

Correlación =-1  

En una cartera de dos activos en que los rendimientos de ambos tengan una 

correlación de -1 es posible crear una cartera con variancia de cero mediante la 

selección cuidadosa del porcentaje de fondos invertidos en cada uno.  

Correlación =+1  

En una cartera de dos activos en la que ambos tienen una correlación de +1, el 

riesgo de la cartera depende solo del riesgo de los valores individuales y del 

porcentaje de fondos invertidos en cada uno.  

Correlación =0  

Los rendimientos se comportan como quieren cuando uno sube el otro puede subir, 

bajar o no moverse. 

Covarianza. 

Según (Alexander Sharpe, Bailey 2008) “Covarianza es una medida estadística de la relación 

entre dos variables aleatorias, un valor óptimo de la covarianza indica que los rendimientos de los 

valores tienden a moverse en la misma dirección y una covarianza negativa indica una tendencia de 

compensación entre rendimientos. Por lo que un valor relativamente pequeño o de un valor de cero 

de la covarianza indica que hay poca o ninguna relación entre los rendimientos de los valores” 

La Covarianza es la medida de dos acciones que se mueven en el mismo sentido; si  

la covarianza es positiva, indica que la rentabilidad de una acción sube, la de la otra 

de igual manera sube; si la covarianza es negativa, indica que la rentabilidad de una 

sube, la de la otra tiende a la baja. Si la covarianza es próxima a cero, indica  que 

las dos acciones no dependen una de la otra. 

Fórmula de Covarianza: 
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En donde: 

 =  Covarianza de  los rendimientos reales  de   A y B.  

= Rendimiento real del activo “A”. 

= Rendimiento esperado de “A”. 

= Rendimiento real del activo “B”. 

= Rendimiento esperado de “B”. 

= Es el número de años. 

Por lo tanto la fórmula desplegada  para  el cálculo del coeficiente de correlación es: 

 

 

En donde: 

 = Coeficiente de correlación de  los rendimientos reales  de   “A” y “B”. 

= Rendimiento real del activo “A”. 

= Rendimiento esperado de “A”. 

= Rendimiento real del activo “B”. 

 = Rendimiento esperado de “B”. 

= Es el número de años 
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Ejemplo 13. 

Tabla 63. Determinación del coeficiente de correlación entre los activos 

"A" y "B". 

Año (RA - A) (RB - B) (RA- A) (RB - B) 

2006 0.5130 -0.5190 -0.2662 

2007 -0.2671 -0.0477 0.0127 

2008 0.0135 0.4420 0.0060 

2009 -0.2594 0.1248 -0.0324 

 

Σ= -0.2799 

n= 4 

COVA,B -0.0700 

 

0.1101 

 

-0.6355 

 

Ejemplo 14. 

Tabla 64. Determinación del coeficiente de correlación entre los activos 

"C" y "D". 

Año (RC - C) (RD - D) (RC- C) (RD - D) 

2006 -0.5182 0.5865 -0.3039 

2007 0.4320 -0.1472 -0.0636 

2008 0.1216 -0.0602 -0.0073 

2009 -0.0354 -0.3790 0.0134 

 

Σ= -0.3614 

n= 4 

COVC,D -0.0904 

 

0.1229 

 

-0.7352 
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Ejemplo 15. 

Tabla 65. Determinación del coeficiente de correlación entre los activos 

"E" y "F". 

Año (RE - E) (RF - F) (RE- E) (RF - F) 

2006 -0.3825 0.1839 -0.0703 

2007 0.4415 -0.3065 -0.1353 

2008 -0.1916 0.4213 -0.0807 

2009 0.1325 -0.2988 -0.0396 

 

Σ= -0.3260 

n= 4 

COVE,F -0.0815 

 

0.0988 

 

-0.8253 

 

Ejemplo 16. 

Tabla 66. Determinación del coeficiente de correlación entre los activos 

 "G" y "H". 

 

Año 

 

(RG - G) 

 

(RH - H) 

 

(RG- G) (RH - H) 

2006 0.4613 0.3650 0.1683 

2007 -0.1820 -0.3668 0.0667 

2008 -0.4510 0.3610 -0.1628 

2009 0.1717 -0.3591 -0.0617 

 Σ= 0.0106 

n= 4 

COVG,H 0.0027 

 

0.1256 

 

0.0212 

 

 

Ejemplo 17. 
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Tabla 67. Determinación del coeficiente de correlación entre los activos 

"I" y "J". 

Año (RI - I) (RJ - J) (RI- I) (RJ - J) 

2006 -0.5261 0.4150 -0.2183 

2007 0.4241 -0.4358 -0.1848 

2008 0.4349 -0.5699 -0.2478 

2009 -0.3329 0.5907 -0.1966 

 

Σ= -0.8476 

n= 4.0000 

COVI,J -0.2119 

 

0.2213 

 

-0.9575 

 

Ejemplo 18. 

Tabla 68. Determinación del coeficiente de correlación entre los activos 

"K" y "L". 

Año (RK - K) (RL - L) (RK- K) (RL - L) 

2006 0.2646 -0.5261 -0.1392 

2007 -0.1856 0.4241 -0.0787 

2008 -0.7298 0.4349 -0.3174 

2009 0.6508 -0.3329 -0.2167 

 

Σ= -0.7519 

n= 4.0000 

COVK,L -0.1880 

 

0.2240 

 

-0.8394 
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1.10  Cartera conformada por dos activos, donde uno de ellos es 

libre de riesgo. 

Según (Alexander Sharpe, Bailey 2003) “…. la aplicación de técnicas de optimización para la 

construcción de una cartera, impone una estructura de toma de decisiones sistemáticas y formales. 

Permite un análisis de valores responsables que generan rendimientos esperados cuantificables y 

pronóstico de riesgo; esto da como resultado un portafolio óptimo. 

Un activo libre de riesgo se definirá cuando la inversión es segura donde la 

devolución del capital más los intereses no corren riesgo alguno. 

Un activo libre de riesgo que se utilizaran son los CETES, que son títulos de crédito 

al portador en los que se transfiere la obligación de su emisor,  el Gobierno Federal 

de pagar una cantidad fija de dinero a una fecha establecida. 

Fórmula para el cálculo del rendimiento con activo libre de riesgo: 

 

 

 

En donde: 

 = Rendimiento esperado del portafolio. 

 = Proporción de inversión en el activo “A”. 

 

 = Proporción de inversión en el activo “B”. 

 

 = Rendimiento esperado del activo “A”. 

 

= Rendimiento esperado del activo “B”. 
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Fórmula para el cálculo del riesgo con activo libre de riesgo: 

 

 

 

Debido a que el activo “M” es libre de riesgo, su valor de riesgo es cero, por lo tanto 

la forma de riesgo es la siguiente: 

 

Para efectos de este ejemplo y ejercicios posteriores, se tomara un rendimiento de 

4% para el activo libre de riesgo (Acción M). 

Ejemplo 19. 

 

Tabla 69. Parámetros del activo riesgoso "A" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo A M 

Rendimiento Esperado 0.2249 0.0400 

Riesgo 0.3170 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

 

Tabla 70. Portafolios de Inversión de los Activos A, M 

Portafolio WA WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0634 0.0770 

3 0.4 0.6 0.1268 0.1140 

4 0.6 0.4 0.1902 0.1510 

5 0.8 0.2 0.2536 0.1879 

6 1 0 0.3170 0.2249 

7 1.2 -0.2 0.3804 0.2619 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 19. 

Ejemplo 20.  

Tabla 71.  Parámetros del activo riesgoso "B" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo B M 

Rendimiento Esperado 0.4845 0.0400 

Riesgo 0.3473 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

 Tabla 72. Portafolios de Inversión de los Activos  

Portafolio WB WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0695 0.1289 

3 0.4 0.6 0.1389 0.2178 

4 0.6 0.4 0.2084 0.3067 

5 0.8 0.2 0.2779 0.3956 

6 1 0 0.3473 0.4845 

7 1.2 -0.2 0.4168 0.5734 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 20. 

Ejemplo 21: 

Tabla 73. Parámetros del activo riesgoso "C" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo C M 

Rendimiento Esperado 0.4837 0.0400 

Riesgo 0.3432 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 74. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WC WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0686 0.1287 

3 0.4 0.6 0.1373 0.2175 

4 0.6 0.4 0.2059 0.3062 

5 0.8 0.2 0.2746 0.3950 

6 1 0 0.3432 0.4837 

7 1.2 -0.2 0.4119 0.5725 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 21. 

Ejemplo 22 

Tabla 75. Parámetros del activo riesgoso "D" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo D M 

Rendimiento Esperado 0.3445 0.0400 

Riesgo 0.3581 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 76. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WD WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0716 0.1009 

3 0.4 0.6 0.1432 0.1618 

4 0.6 0.4 0.2148 0.2227 

5 0.8 0.2 0.2865 0.2836 

6 1 0 0.3581 0.3445 

7 1.2 -0.2 0.4297 0.4054 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 22. 

Ejemplo 23: 

Tabla 77. Parámetros del activo riesgoso "E" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo E M 

Rendimiento Esperado 0.1549 0.0400 

Riesgo 0.3145 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 78. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WE WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0629 0.0630 

3 0.4 0.6 0.1258 0.0859 

4 0.6 0.4 0.1887 0.1089 

5 0.8 0.2 0.2516 0.1319 

6 1 0 0.3145 0.1549 

7 1.2 -0.2 0.3773 0.1778 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 23. 

Ejemplo 24: 

Tabla 79. Parámetros del activo riesgoso "F" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo F M 

Rendimiento Esperado 0.2643 0.0400 

Riesgo 0.3141 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 80. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WF WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0628 0.0849 

3 0.4 0.6 0.1256 0.1297 

4 0.6 0.4 0.1884 0.1746 

5 0.8 0.2 0.2512 0.2195 

6 1 0 0.3141 0.2643 

7 1.2 -0.2 0.3769 0.3092 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 24. 

Ejemplo 25: 

Tabla 81. Parámetros del activo riesgoso "F" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo F M 

Rendimiento Esperado 0.2643 0.0400 

Riesgo 0.3141 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 82. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WG WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0692 0.0873 

3 0.4 0.6 0.1384 0.1347 

4 0.6 0.4 0.2076 0.1820 

5 0.8 0.2 0.2768 0.2293 

6 1 0 0.3460 0.2766 

7 1.2 -0.2 0.4152 0.3240 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 25. 

Ejemplo 26:  

Tabla 83. Parámetros del activo riesgoso "H" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo H M 

Rendimiento Esperado 0.3247 0.0400 

Riesgo 0.3630 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 84. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WH WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0726 0.0969 

3 0.4 0.6 0.1452 0.1539 

4 0.6 0.4 0.2178 0.2108 

5 0.8 0.2 0.2904 0.2677 

6 1 0 0.3630 0.3247 

7 1.2 -0.2 0.4356 0.3816 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 26. 

Ejemplo 27: 

Tabla 85. Parámetros del activo riesgoso "I" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo I M 

Rendimiento Esperado 0.4916 0.0400 

Riesgo 0.4349 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 86. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WI WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0870 0.1303 

3 0.4 0.6 0.1740 0.2206 

4 0.6 0.4 0.2609 0.3109 

5 0.8 0.2 0.3479 0.4013 

6 1 0 0.4349 0.4916 

7 1.2 -0.2 0.5219 0.5819 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 27. 

Ejemplo 28: 

Tabla 87. Parámetros del activo riesgoso "J" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo J M 

Rendimiento Esperado 0.3404 0.0400 

Riesgo 0.5089 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 88. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WJ WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.1018 0.1001 

3 0.4 0.6 0.2035 0.1602 

4 0.6 0.4 0.3053 0.2203 

5 0.8 0.2 0.4071 0.2803 

6 1 0 0.5089 0.3404 

7 1.2 -0.2 0.6106 0.4005 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 28. 

Ejemplo 29: 

Tabla 89. Parámetros del activo riesgoso "K" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo K M 

Rendimiento Esperado 0.2802 0.0400 

Riesgo 0.5149 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 90. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WK WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.1030 0.0880 

3 0.4 0.6 0.2060 0.1361 

4 0.6 0.4 0.3090 0.1841 

5 0.8 0.2 0.4120 0.2322 

6 1 0 0.5149 0.2802 

7 1.2 -0.2 0.6179 0.3283 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 29. 

Ejemplo 30: 

Tabla 91. Parámetros del activo riesgoso "L" y el activo libre de riesgo "M". 

Activo L M 

Rendimiento Esperado 0.4916 0.0400 

Riesgo 0.4349 0.0000 

Coeficiente de Correlación 0.0000 

 

Tabla 92. Portafolios de Inversión de los Activos 

Portafolio WL WM Riesgo Rendimiento 

1 0 1 - 0.0400 

2 0.2 0.8 0.0870 0.1303 

3 0.4 0.6 0.1740 0.2206 

4 0.6 0.4 0.2609 0.3109 

5 0.8 0.2 0.3479 0.4013 

6 1 0 0.4349 0.4916 

7 1.2 -0.2 0.5219 0.5819 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 30. 

 

1.11 Formación de carteras de inversión integradas por dos activos riesgosos. 

Con el método de inversión de Markowitz, el enfoque del inversionista está en la 

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

su riqueza inicial, el inversionista debe enfocarse a en el efecto de las diversas 

carteras. 

Puesto que una cartera es una colección de valores su rendimiento puede calcularse 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 = Rendimiento esperado del portafolio. 

 = Proporción de inversión en el activo “A”. 

 = Proporción de inversión en el activo “B”. 
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 = Rendimiento esperado del activo “A”. 

 = Rendimiento esperado del activo “B”. 

Riesgo de una cartera de dos activos. 

 

El riesgo de una cartera depende precisamente del riesgo de cada uno de los 

valores en la misma, del porcentaje de los fondos invertidos  y de la tendencia que 

tengan  los rendimientos de los valores en la cartera. 

 

Fórmula para el cálculo del  riesgo. 

 

 

En donde: 

=  Proporción de  inversión del  activo  “A”. 

= Proporción de  inversión del  activo  “B”. 

= Riesgo del activo  “A”. 

= Riesgo del activo  “B”. 

 = Correlación del Activo “A” y “B”. 

Ejemplo 31: 

Tabla 93. Parámetros de los activos riesgosos 

 "A" y "B". 

Activo A B 

Rendimiento esperado 0.2249 0.4845 

Riesgo 0.3170 0.3473 

Correlación -0.6355 
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Tabla 94. Determinación de los portafolios integrados por los activos riesgosos "A" y 

"B". 

Portafolio 
  

Rendimiento Riesgo 

1 1 0 0.3170 0.2249 

2 0.8 0.2 0.2162 0.2768 

3 0.6 0.4 0.1480 0.3287 

4 0.5 0.5 0.1425 0.3547 

5 0.4 0.6 0.1610 0.3807 

6 0.2 0.8 0.2426 0.4326 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 31. 

Ejemplo 32: 

Tabla 95. Parámetros de los activos riesgosos  

"C" y "D". 

Activo C D 

Rendimiento esperado 0.2249 0.4845 

Riesgo 0.3170 0.3473 

Correlación -0.6355 
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Tabla 96. Determinación de los portafolios integrados por los activos riesgosos "C" y 

"D". 

Portafolio 
  

Rendimiento Riesgo 

1 1 0 0.3432 0.4837 

2 0.8 0.2 0.2272 0.4559 

3 0.6 0.4 0.1398 0.4280 

4 0.5 0.5 0.1278 0.4141 

5 0.4 0.6 0.1471 0.4002 

6 0.2 0.8 0.2405 0.3724 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 32. 

Ejemplo 33: 

Tabla 97. Parámetros de los activos riesgosos  

"E" y "F". 

Activo E F 

Rendimiento esperado 0.1549 0.2643 

Riesgo 0.3145 0.3141 

Correlación -0.8253 
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Tabla 98. Determinación de los portafolios integrados por los activos riesgosos 

 "E" y "F". 

Portafolio 
  

Rendimiento Riesgo 

1 1 0 0.3145 0.1549 

2 0.8 0.2 0.2029 0.1767 

3 0.6 0.4 0.1107 0.1986 

4 0.5 0.5 0.0929 0.2096 

5 0.4 0.6 0.1105 0.2205 

6 0.2 0.8 0.2025 0.2424 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 33. 

Ejemplo 34: 

Tabla 99. Parámetros de los activos riesgosos  

"G" y "H". 

Activo G H 

Rendimiento esperado 0.2766 0.3247 

Riesgo 0.3460 0.3630 

Correlación 0.0212 
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Tabla 100. Determinación de los portafolios integrados por los activos riesgosos "G" 

y "H". 

Portafolio 
  

Rendimiento Riesgo 

1 1 0 0.3460 0.2766 

2 0.8 0.2 0.2876 0.2862 

3 0.6 0.4 0.2558 0.2958 

4 0.5 0.5 0.2534 0.3006 

5 0.4 0.6 0.2605 0.3054 

6 0.2 0.8 0.2999 0.3151 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 34. 

Ejemplo 35: 

Tabla 101. Parámetros de los activos riesgosos "I" y "J". 

Activo I J 

Rendimiento esperado 0.4916 0.3404 

Riesgo 0.4349 0.5089 

Correlación -0.9575 
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Tabla 102. Determinación de los portafolios integrados por los activos riesgosos "I" y 

"J". 

Portafolio 
 

 

Rendimiento Riesgo 

1 1 0 0.43 0.49 

2 0.8 0.2 0.25 0.46 

3 0.6 0.4 0.09 0.43 

4 0.5 0.5 0.08 0.42 

5 0.4 0.6 0.15 0.40 

6 0.2 0.8 0.32 0.37 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 35. 

Ejemplo 36: 

Tabla 103. Parámetros de los activos riesgosos "K" y "L". 

Activo K L 

Rendimiento esperado 0.2802 0.4916 

Riesgo 0.5149 0.4349 

Correlación -0.8394 
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Tabla 104. Determinación de los portafolios integrados por los activos riesgosos "K" 

y "L". 

Portafolio 
  

Rendimiento Riesgo 

1 1 0 0.5149 0.2802 

2 0.8 0.2 0.3422 0.3225 

3 0.6 0.4 0.1884 0.3648 

4 0.5 0.5 0.1400 0.3859 

5 0.4 0.6 0.1424 0.4070 

6 0.2 0.8 0.2674 0.4493 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 36. 

 

1.12.  DETERMINACION DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO DE INVERSIÓN AL 

INTRODUCIR EL ACTIVO LIBRE DE RIESGO.  

¿Cómo seleccionara un inversionista la cartera optima?  

El inversionista debe trazar sus curvas de indiferencia en la misma que el conjunto 

eficiente y luego escoger la cartera que este en la curva de indiferencia más arriba. 
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Esta cartera coincidirá con el punto en que una curva sea tangente al conjunto 

eficiente. 

Cualquiera de las  carteras que no se encuentre en la línea  que va desde el activo 

libre de riesgo hasta el punto óptimo estará dominada. 

Ejemplo 37: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 37. 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento que tienen los portafolios 

determinados con dos activos riesgosos (A y B). Al momento de insertar una línea 

recta que inicie desde el rendimiento esperado de la acción libre de riesgo (Acción 

M) hacia los diversos portafolios riesgos se podrá determinar cuál es el portafolio 

óptimo de inversión simplemente por observar cuál de las líneas trazadas tiene una 

mayor pendiente, ya que si se crean portafolios de inversión con otros portafolios 

que no sean el óptimo estos se encontraran debajo de la línea trazada que cruza el 

portafolio optimo y por lo tanto estarán dominados. Para efectos de esta grafica se 

deja únicamente la línea trazada que pasa por el portafolio óptimo de inversión de 

los portafolios creados con los activos A y B. A través del método grafico se 

determinó que el portafolio óptimo es el portafolio 4. 
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Tabla 105. Portafolio Optimo 

Numero Portafolio WA WB Riesgo Rendimiento 

4 0.5 0.5 0.1425   0.3547 

 

Ejemplo 38: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 38. 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento que tienen los portafolios 

determinados con dos activos riesgosos (C y D). Al momento de insertar una línea 

recta que inicie desde el rendimiento esperado de la acción libre de riesgo (Acción 

M) hacia los diversos portafolios riesgos se podrá determinar cuál es el portafolio 

óptimo de inversión simplemente por observar cuál de las líneas trazadas tiene una 

mayor pendiente, ya que si se crean portafolios de inversión con otros portafolios 

que no sean el óptimo estos se encontraran debajo de la línea trazada que cruza el 

portafolio optimo y por lo tanto estarán dominados. Para efectos de esta grafica se 

deja únicamente la línea trazada que pasa por el portafolio óptimo de inversión de 

los portafolios creados con los activos C y D. A través del método grafico se 

determinó que el portafolio óptimo es el portafolio 4. 
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 Tabla 106. Portafolio Optimo 

Numero Portafolio WC WD Riesgo Rendimiento 

4 0.5 0.5 0.1278 0.4141 

Ejemplo 39: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 39. 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento que tienen los portafolios 

determinados con dos activos riesgosos (E y F). Al momento de insertar una línea 

recta que inicie desde el rendimiento esperado de la acción libre de riesgo (Acción 

M) hacia los diversos portafolios riesgos se podrá determinar cuál es el portafolio 

óptimo de inversión simplemente por observar cuál de las líneas trazadas tiene una 

mayor pendiente, ya que si se crean portafolios de inversión con otros portafolios 

que no sean el óptimo estos se encontraran debajo de la línea trazada que cruza el 

portafolio optimo y por lo tanto estarán dominados. Para efectos de esta grafica se 

deja únicamente la línea trazada que pasa por el portafolio óptimo de inversión de 

los portafolios creados con los activos E y F. A través del método grafico se 

determinó que el portafolio óptimo es el portafolio 4. 

Tabla 107. Portafolio Optimo 

Numero Portafolio WE WF Riesgo Rendimiento 

4 0.5 0.5 0.0929 0.2096 
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Ejemplo 40: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 40. 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento que tienen los portafolios 

determinados con dos activos riesgosos (G y H). Al momento de insertar una línea 

recta que inicie desde el rendimiento esperado de la acción libre de riesgo (Acción 

M) hacia los diversos portafolios riesgos se podrá determinar cuál es el portafolio 

óptimo de inversión simplemente por observar cuál de las líneas trazadas tiene una 

mayor pendiente, ya que si se crean portafolios de inversión con otros portafolios 

que no sean el óptimo estos se encontraran debajo de la línea trazada que cruza el 

portafolio optimo y por lo tanto estarán dominados. Para efectos de esta grafica se 

deja únicamente la línea trazada que pasa por el portafolio óptimo de inversión de 

los portafolios creados con los activos G y H. A través del método grafico se 

determinó que el portafolio óptimo es el portafolio 4. 

 

Tabla 108. Portafolio Optimo 

Numero Portafolio WG WH Riesgo Rendimiento 

4 0.5 0.5 0.2534 0.3006 

 

Ejemplo 41: 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 41. 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento que tienen los portafolios 

determinados con dos activos riesgosos (I y J). Al momento de insertar una línea 

recta que inicie desde el rendimiento esperado de la acción libre de riesgo (Acción 

M) hacia los diversos portafolios riesgos se podrá determinar cuál es el portafolio 

óptimo de inversión simplemente por observar cuál de las líneas trazadas tiene una 

mayor pendiente, ya que si se crean portafolios de inversión con otros portafolios 

que no sean el óptimo estos se encontraran debajo de la línea trazada que cruza el 

portafolio optimo y por lo tanto estarán dominados. Para efectos de esta grafica se 

deja únicamente la línea trazada que pasa por el portafolio óptimo de inversión de 

los portafolios creados con los activos I y J. A través del método grafico se determinó 

que el portafolio óptimo es el portafolio 4. 

 

Tabla 109. Portafolio Optimo 

Numero Portafolio WI WJ Riesgo Rendimiento 

4 0.5 0.5 0.0779 0.4160 
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Ejemplo 42: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 42. 

 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento que tienen los portafolios 

determinados con dos activos riesgosos (K y L). Al momento de insertar una línea 

recta que inicie desde el rendimiento esperado de la acción libre de riesgo (Acción 

M) hacia los diversos portafolios riesgos se podrá determinar cuál es el portafolio 

óptimo de inversión simplemente por observar cuál de las líneas trazadas tiene una 

mayor pendiente, ya que si se crean portafolios de inversión con otros portafolios 

que no sean el óptimo estos se encontraran debajo de la línea trazada que cruza el 

portafolio optimo y por lo tanto estarán dominados. Para efectos de esta grafica se 

deja únicamente la línea trazada que pasa por el portafolio óptimo de inversión de 

los portafolios creados con los activos K y L. A través del método grafico se 

determinó que el portafolio óptimo es el portafolio 5. 

 

Tabla 110. Portafolio Óptimo 

Numero Portafolio WK WL Riesgo Rendimiento 

5 0.4 0.6 0.1424 0.4070 
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1.13. FORMACIÓN DE PORTAFOLIOS DEUDORES Y ACREEDORES DE UNA 

CARTERA INTEGRADA POR DOS ACTIVOS RIESGOSOS Y UN ACTIVO LIBRE 

DE RIESGOS.  

Para poder crear una cartera donde se pueda invertir, es necesario conocer los 

títulos de crédito a utilizar, en este trabajo utilizaremos los CETES, los cuales son 

títulos al portador en los que se consigna la obligación de su emisor. 

Cartera deudora. 

Es una cartera en la cual  se invierte parte de un capital en riesgo y parte de un 

instrumento de deuda. 

Cartera acreedora. 

Una cartera integrada por préstamos a la tasa libre de riesgo en la cual el capital 

original más los fondos recibidos como prestamos están invertidos en la cartera del 

mercado. 

Determinación del rendimiento  de una cartera con dos activos riesgosos y uno libre 

de riesgo. 

 

 

En donde: 

 

 = Rendimiento esperado del portafolio. 

 = Proporción de inversión en el activo libre de riesgo. 

 = Rendimiento esperado del activo libre de riesgo que siempre es igual al 

rendimiento real obtenido. 

= Proporción de inversión en “A” una vez que se ha considerado invertir en “F”. 
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 = Rendimiento esperado del activo “A”. 

= Proporción de inversión en “B” una vez que se ha considerado invertir en “F”.  

 = Rendimiento esperado del activo “B”. 

 

Ejemplo 43: 

 

Tabla 111. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 

Activos Riesgosos 

Portafolio WM Wo WA* WB* Riesgo Rendimiento Esperado 

1 1.0 0.0 0 - - 0.0400 

2 0.8 0.2 0.1 0.10 0.0285 0.1029 

3 0.6 0.4 0.2 0.20 0.0570 0.1659 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.0712 0.1974 

5 0.4 0.6 0.3 0.30 0.0855 0.2288 

6 0.2 0.8 0.4 0.40 0.1140 0.2918 

7 0.0 1.0 0.5 0.50 0.1425 0.3547 

8 -0.2 1.2 0.6 0.60 0.1709 0.4176 

9 -0.4 1.4 0.7 0.70 0.1994 0.4806 

10 -0.6 1.6 0.8 0.80 0.2279 0.5435 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 43 

 

 

Habiendo determinado el portafolio óptimo de inversión de los portafolios creados 

con los activos A y B, se determinaron diversos portafolios óptimos de inversión 

combinando dicho portafolio óptimo con el Activo M libre de riesgo. Derivado de 

estas combinaciones se presentaron portafolios deudores y acreedores a fin de 

observar el comportamiento que tendrían los portafolios óptimos de inversión con 

respecto a la gráfica de los portafolios creados con las combinaciones de los activos 

A y B. 

 

 

 

Ejemplo 44: 
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Tabla 112. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 

Activos Riesgosos 

 
WM Wo WC* WD* Riesgo 

Rendimiento 

Esperado 

1 1.0 0.0 0 - - 0.0400 

2 0.8 0.2 0.1 0.10 0.0256 0.1148 

3 0.6 0.4 0.2 0.20 0.0511 0.1896 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.0639 0.2271 

5 0.4 0.6 0.3 0.30 0.0767 0.2645 

6 0.2 0.8 0.4 0.40 0.1022 0.3393 

7 0.0 1.0 0.5 0.50 0.1278 0.4141 

8 -0.2 1.2 0.6 0.60 0.1533 0.4889 

9 -0.4 1.4 0.7 0.70 0.1789 0.5638 

10 -0.6 1.6 0.8 0.80 0.2044 0.6386 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 44. 
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Habiendo determinado el portafolio óptimo de inversión de los portafolios creados 

con los activos C y D, se determinaron diversos portafolios óptimos de inversión 

combinando dicho portafolio óptimo con el Activo M libre de riesgo. Derivado de 

estas combinaciones se presentaron portafolios deudores y acreedores a fin de 

observar el comportamiento que tendrían los portafolios óptimos de inversión con 

respecto a la gráfica de los portafolios creados con las combinaciones de los activos 

C y D. 

 

Ejemplo 45: 

Tabla 113. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 

Activos Riesgosos 

 
WM Wo WE* WF* Riesgo 

Rendimiento 

Esperado 

1 1.0 0.0 0 - - 0.0400 

2 0.8 0.2 0.1 0.10 0.0186 0.0739 

3 0.6 0.4 0.2 0.20 0.0372 0.1078 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.0464 0.1248 

5 0.4 0.6 0.3 0.30 0.0557 0.1418 

6 0.2 0.8 0.4 0.40 0.0743 0.1757 

7 0.0 1.0 0.5 0.50 0.0929 0.2096 

8 -0.2 1.2 0.6 0.60 0.1115 0.2435 

9 -0.4 1.4 0.7 0.70 0.1300 0.2774 

10 -0.6 1.6 0.8 0.80 0.1486 0.3113 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 45. 

 

Habiendo determinado el portafolio óptimo de inversión de los portafolios creados 

con los activos E y F, se determinaron diversos portafolios óptimos de inversión 

combinando dicho portafolio optimo con el Activo M libre de riesgo. Derivado de 

estas combinaciones se presentaron portafolios deudores y acreedores a fin de 

observar el comportamiento que tendrían los portafolios óptimos de inversión con 

respecto a la gráfica de los portafolios creados con las combinaciones de los activos 

E y F. 
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Ejemplo 46: 

Tabla 114. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 

Activos Riesgosos 

 
WM Wo WG* WH* Riesgo 

Rendimiento 

Esperado 

1 1.0 0.0 0 - - 0.0400 

2 0.8 0.2 0.1 0.10 0.0507 0.0921 

3 0.6 0.4 0.2 0.20 0.1013 0.1443 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.1267 0.1703 

5 0.4 0.6 0.3 0.30 0.1520 0.1964 

6 0.2 0.8 0.4 0.40 0.2027 0.2485 

7 0.0 1.0 0.5 0.50 0.2534 0.3006 

8 -0.2 1.2 0.6 0.60 0.3040 0.3528 

9 -0.4 1.4 0.7 0.70 0.3547 0.4049 

10 -0.6 1.6 0.8 0.80 0.4054 0.4570 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 46. 

Habiendo determinado el portafolio óptimo de inversión de los portafolios creados 

con los activos G y H, se determinaron diversos portafolios óptimos de inversión 

combinando dicho portafolio óptimo con el Activo M libre de riesgo. Derivado de 

estas combinaciones se presentaron portafolios deudores y acreedores a fin de 

observar el comportamiento que tendrían los portafolios óptimos de inversión con 

respecto a la gráfica de los portafolios creados con las combinaciones de los activos 

G y H. 

 

Ejemplo 47: 

Tabla 115. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 

Activos Riesgosos 

Portafolio WM Wo WI* WJ* Riesgo 
Rendimiento 

Esperado 

1 1.0 0.0 0 - - 0.0400 

2 0.8 0.2 0.1 0.10 0.0156 0.1152 

3 0.6 0.4 0.2 0.20 0.0312 0.1904 

4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.0390 0.2280 

5 0.4 0.6 0.3 0.30 0.0467 0.2656 

6 0.2 0.8 0.4 0.40 0.0623 0.3408 

7 0.0 1.0 0.5 0.50 0.0779 0.4160 

8 -0.2 1.2 0.6 0.60 0.0935 0.4912 

9 -0.4 1.4 0.7 0.70 0.1091 0.5664 

10 -0.6 1.6 0.8 0.80 0.1247 0.6416 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 47. 

 

 

Habiendo determinado el portafolio óptimo de inversión de los portafolios creados 

con los activos I y J, se determinaron diversos portafolios óptimos de inversión 

combinando dicho portafolio óptimo con el Activo M libre de riesgo. Derivado de 

estas combinaciones se presentaron portafolios deudores y acreedores a fin de 

observar el comportamiento que tendrían los portafolios óptimos de inversión con 

respecto a la gráfica de los portafolios creados con las combinaciones de los activos 

I y J. 
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Ejemplo 48: 

Tabla 116. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 

Activos Riesgosos 

Portafolio WF Wo WK* WL* Riesgo 
Rendimient

o Esperado 

1 1.0 0.0 0 - - 0.0400 

2 0.8 0.2 0.08 0.12 0.0285 0.1134 

3 0.6 0.4 0.16 0.24 0.0570 0.1868 

4 0.5 0.5 0.2 0.30 0.0712 0.2235 

5 0.4 0.6 0.24 0.36 0.0855 0.2602 

6 0.2 0.8 0.32 0.48 0.1139 0.3336 

7 0.0 1.0 0.4 0.60 0.1424 0.4070 

8 0.2 1.2 0.48 0.72 0.1709 0.4804 

9 0.4 1.4 0.56 0.84 0.1994 0.5539 

10 0.6 1.6 0.64 0.96 0.2279 0.6273 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ejemplo 48. 
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Habiendo determinado el portafolio óptimo de inversión de los portafolios creados 

con los activos K y L, se determinaron diversos portafolios óptimos de inversión 

combinando dicho portafolio óptimo con el Activo M libre de riesgo. Derivado de 

estas combinaciones se presentaron portafolios deudores y acreedores a fin de 

observar el comportamiento que tendrían los portafolios óptimos de inversión con 

respecto a la gráfica de los portafolios creados con las combinaciones de los activos 

K y L. 

 

CAPÍTULO 2 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 

2.1. Bolsa Mexicana de Valores características e importancia. 

 

Conforme (Villegas, 2009) la Bolsa Mexicana de Valores  se define como “una 

sociedad anónima de capital variable que con concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público es el eje del mercado accionario en México”. 

 

Entre las características principales de dicha entidad financiera es fungir como foro 

donde se realizan las operaciones de valores en el país procurando el desarrollo del 

mercado, fomentar su expansión y su competitividad.  

 

En sentido estricto, la importancia de la BMV, radica en la organización del mercado 

del país permitiendo que la canalización del financiamiento se realice de manera 

libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente; y de este modo, fomentar el 

desarrollo y crecimiento del país. 

 

Desde sus orígenes la BMV ha sufrido grandes modificaciones y en medio de la 

incertidumbre se ha logrado consolidar como una institución financiera moderna y 

potencialmente eficiente. 
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2.2 Antecedentes históricos. 

 

La Bolsa Mexicana de Valores es la única bolsa en la actualidad que opera en el 

País. Está ubicada en el número 255 del Paseo de la Reforma, esquina Río Rhin, en 

la Ciudad de México. Este edificio fue inaugurado el 19 de abril de 1990 y también 

alberga las oficinas del Centro Bursátil. 

 

A continuación se muestra un cronograma con las fechas más relativas en lo que 

respecta a la consolidación de la BMV a lo que es hoy en día: 

 

“1850.- Negociación de primeros títulos accionarios de empresas mineras. 

 

1867.- Se promulga la Ley Reglamentaria del Corretaje de Valores. 

 

1880-1900.- Las calles de Plateros y Cadena, en el centro de la Ciudad de México, atestiguan 

reuniones en las que corredores y empresarios buscan realizar compraventas de todo tipo de bienes 

y valores en la vía pública. Posteriormente se van conformando grupos cerrados de accionistas y 

emisores, que se reúnen a negociar a puerta cerrada, en diferentes puntos de la ciudad. 

 

1886.- Se constituye la Bolsa Mercantil de México. 

 

1895.- Se inaugura en la calle de Plateros (hoy Madero) el centro de operaciones bursátiles Bolsa de 

México, S.A. 

 

1908.- Luego de periodos de inactividad bursátil, provocados por crisis económicas y en los precios 

internacionales de los metales, se inaugura la Bolsa de Valores de México, SCL, en el Callejón de 5 

de Mayo. 

 

1920.- La Bolsa de Valores de México, S.C.L. adquiere un predio en Uruguay 68, que operará como 

sede bursátil hasta 1957. 

 

1933.- Comienza la vida bursátil del México moderno. Se promulga la Ley Reglamentaria de Bolsas y 

se constituye la Bolsa de Valores de México, S.A., supervisada por la Comisión Nacional de Valores 

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores). 

 

1975.- Entra en vigor la Ley del Mercado de Valores, y la Bolsa cambia su denominación a Bolsa 

Mexicana de Valores, e incorpora en su seno a las bolsas que operaban en Guadalajara y Monterrey. 

 

 

file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23cnbv
file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23lemeval
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1995.- Introducción del BMV-SENTRA Títulos de Deuda. La totalidad de este mercado es operado 

por este medio electrónico. 

 

1996.- Inicio de operaciones de BMV-SENTRA Capitales. 

 

1998.- Constitución de la empresa Servicios de Integración Financiera (SIF), para la operación del 

sistema de negociación de instrumentos del mercado de títulos de deuda (BMV-SENTRA Títulos de 

Deuda) 

 

1999.- El 11 de Enero, la totalidad de la negociación accionaria se incorporó al sistema electrónico. A 

partir de entonces, el mercado de capitales de la Bolsa opera completamente a través del sistema 

electrónico de negociación BMV-SENTRA Capitales. 

En este año también se listaron los contratos de futuros sobre el IPC en MexDer y el principal 

indicador alcanzó un máximo histórico de 7,129.88 puntos el 30 de diciembre. 

 

2001.- El día 17 de Mayo del 2001 se registró la jornada más activa en la historia de la Bolsa 

Mexicana de Valores estableciendo niveles récord de operatividad. 

 

El número de operaciones ascendió a 11,031, cifra superior en 516 operaciones (+4.91%) respecto al 

nivel máximo anterior registrado el día tres de Marzo del 2000. 

 

 

2002.- El 1° de Enero del 2002 se constituye la empresa de servicios Corporativo Mexicano del 

Mercado de Valores, S.A. de C.V. para la contratación, administración y control del personal de la 

Bolsa y de las demás instituciones financieras del Centro Bursátil que se sumaron a este proceso. 

 

2008.- El día 13 de Junio de 2008, la BMV cambia su razón a Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 

C.V, convirtiéndose en una empresa cuyas acciones son susceptibles de negociarse en el mercado 

de valores bursátil, llevando a cabo el 13 de junio de 2008 la Oferta Pública Inicial de sus acciones 

representativas de su capital social; cuya clave de pizarra a partir de esta fecha es “BOLSA”.” 

 

[http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_nuestra_historia] 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 

 Recuperado 18/12/2012. 

 

 

 

 

file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23tideu
file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23bmvsentra
file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23tideu
file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23tideu
file://bmvsrv/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23bmvsentra


86 

 

2.3 Marco legal. 

 

La confianza, como es bien sabido, es extremadamente difícil de ganar y muy fácil 

de perder. Por ello, las autoridades económicas y financieras, así como las de la 

BMV, se han preocupado por desarrollar un marco regulatorio que proporcione 

seguridad y confianza a los participantes en el mercado, que además responda a las 

exigencias del entorno global en que está insertado México. 

 

Según Díaz y Aguilera, 2005 “El marco legal para la operación de la BMV está constituido de la 

siguiente manera: 

Leyes  

 Ley del Mercado de Valores, la cual regula, en lo general, el sistema bursátil mexicano. 

 Ley de Sociedades de Inversión, la cual se aplica en forma específica a las Sociedades de 

Inversión (Fondos) que operan en la BMV, sean de instrumentos de deuda, de instrumentos 

de capital o mixtos. 

Circulares 

Los circulares son instrumentos regulatorios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para puntualizar aspectos regulados en forma general por la Ley del Mercado de Valores. 

Las circulares de la CNBV que aplican al sistema bursátil son: 

 

Circular 10 Casas de Bolsa 

Circular 11 Sociedades de emisoras de valores 

Circular 12 Sociedades de inversión 

Circular 13 Controladora de grupos financieros 

 

 Reglamentos 

 El reglamento interior de la Bolsa Mexicana de Valores establece con precisión las funciones 

de los participantes y miembros de la misma, así como los tipos de operaciones que en ella 

se pueden celebrar. 

 

Códigos 

 El código de mejores prácticas corporativas está dirigido a los directivos de las empresas que 

han realizado emisiones de valores en la BMV. En él se establece el marco ético al cual 

deberá sujetarse el comportamiento del personal de las emisoras. 

 El código de ética profesional de la comunidad bursátil mexicana fue promovido y publicado 

por la BMV con la finalidad de establecer el marco ético al cual deberá sujetarse el personal 

de los miembros (Intermediarios), que participan en la BMV, así como el mismo personal de 

la BMV. Por considerarlo ilustrativo de los objetivos que persigue la dirección de la BMV.” 
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2.4 Funciones. 

 

El funcionamiento de la Bolsa Mexicana de Valores es específico y abarca distintos 

tipos de operaciones bursátiles, el Artículo 29° de la Ley del Mercado de Valores 

establece que las bolsas de valores tienen por objeto: 

 “… facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado respectivo, a 

través de las actividades siguientes: 

I. Establecer locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y 

operaciones entre la oferta y la demanda de valores...” 

Nombraremos al Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y 

Asignación (BMV-SENTRA Títulos de deuda y BMV-SENTRA Mercado de 

capitales) Una de las implementaciones  que ha puesto en marcha la BMV en 

donde facilita el acceso a los inversionistas desde cualquier lugar de la 

República Mexicana, abriendo la posibilidad a un mayor número de ellos de 

realizar operaciones de compra y venta. 

II. “…Proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores 

inscritos en la bolsa y los listados en el sistema internacional de cotizaciones de la 

propia bolsa, sobre sus emisores y las operaciones que en ella se realicen…” 

 La BMV tiene la obligación de proporcionar y mantener la información  

relacionada con los valores inscritos en la bolsa, sus emisores y las 

operaciones que en ella se realicen. Misma que cuenta con un centro de 

información Bursátil de la Ciudad de México, y ha desarrollado diversos 

mecanismos de consulta electrónica que faciliten el acceso de los 

inversionistas a dicha información a través de Internet. 

Además, la BMV también proporciona información con respecto a los  títulos, 

sus emisores y operaciones. Dicha información se puede obtener a través del 

menú de Mercado global BMV que se encuentra en el rubro Mercado de 

capitales de la página de Internet. 

III.  “…Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se realicen en 

ellas por las casas de bolsa o especialistas bursátiles, se sujeten a las disposiciones 

que les sean aplicables...” 

Para estos efectos, según Según Díaz y Aguilera, 2005 “la BMV estableció un 

reglamento interior que regula las operaciones que en ella se realizan. La última revisión de 

este reglamento fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de 

septiembre de 1999.” 
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IV. “…Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta 

que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como 

vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y correctivas por su 

incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos 

en la Bolsa Mexicana....” 

Una vez establecidas estas disposiciones, la BMV tiene la responsabilidad  de  

crear un entorno de libre mercado, en donde van a prevalecer la 

transparencia y la equidad para todos los que intervienen en el mercado. 

 

2.5 Participantes.  

 

Todo proceso inicia con la intención del inversionista por adquirir o vender algún 

Título o valor, de los cotizados en la Bolsa. El comienzo es, contactar con un 

intermediario (Casa de Bolsa Mexicana), para que se suscriba un contrato de 

intermediación, y sean estas instituciones las encargadas de realizar cualquier 

actividad la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

En este capítulo se definen los participantes que se involucran en la BMV los cuales 

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

autoridades y/o organismos autor reguladores. 

 

2.5.1 Entidades emisoras. 

 

De acuerdo a la clasificación de (Rueda, 2006) define a las entidades emisoras 

como “Las empresas o instituciones que para cumplir sus objetivos o proyectos de producción o 

expansión, acuden al mercado a hacerse de recursos vía deuda o incrementos  de su capital social”. 

 

En este hecho, las entidades emisoras ofrecen al  inversionista, títulos de capital y/o 

de deuda y están calificados por una casa de bolsa. 

Deberán conformarse como: Sociedades Anónimas, Organismos Públicos, 

Entidades Federativas, Municipios y Entidades Financieras para que  actúen en su 

carácter de fiduciarias y cumplan con las disposiciones decretadas. 
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En el caso de la emisión de acciones, las entidades que  deseen una oferta pública 

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

mantenimiento establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores; además de las 

disposiciones de carácter general, mencionadas en las circulares emitidas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

2.5.2 Intermediarios bursátiles. 

 

La Bolsa Mexicana de Valores define en su página de internet a los Intermediarios 

Bursátiles como “…las casas de bolsa autorizadas para actuar como intermediarios en el 

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

 

  Realizar operaciones de compraventa de valores.  

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

constitución de sus carteras.  

  Recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar transacciones con 

valores a través de los sistema BMV-SENTRA Capitales, por medio de sus 

operadores.” 

 

[http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_participantes] 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 

 Recuperado 18/12/2012 

 

 

 

(Díaz y Aguilera, 2005) comenta que los intermediarios bursátiles “son los que 

apoyan la toma de decisiones sobre inversiones en valores  y sobre la ejecución de las mismas 

por lo cual cobran una comisión”. Las comisión que cobran por sus servicios 

otorgados las Casas de Bolsa, se ajustan a los aranceles generales o 

específicos, que para estos actos formule la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) y dé el visto bueno la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). (Mínimos de inversión en los diferentes instrumentos así 

como la información disponible para los inversionistas, etc.) 

 

 

 

file://xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23cabol
file://xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23coval
file://xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23inversionistas
file://xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23bmvsentra
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Un dato  muy importante a considerar, es que las funciones que realicen los 

inversionistas en el mercado de valores, se pueden realizar a través de las 

casas de bolsa por medio de las instituciones bancarias autorizadas para 

efectuar como  intermediarios bursátiles, el  mayor de los casos, las Casas de 

Bolsa las que ofrecen la atención más especializada. 

 

2.5.3 Inversionistas. 

 

La Bolsa Mexicana de Valores define en su página de internet a los inversionistas 

como  “…personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a través de las casas de bolsa 

colocan sus recursos; compran y venden valores, con la finalidad de minimizar riesgos, maximizar 

rendimientos y diversificar sus inversiones.”  

 

[http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_participantes] 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 

Recuperado 18/12/2012 

 

El inversionista adquiere acciones de las sociedades cuyo plus está diferenciado  

entre el precio de compra y el de venta. Las ganancias invertidas por los 

inversionistas son aplicados a dichos fondos de la compra de la canasta de 

instrumentos del mercado de valores, anticipándose a la diversificación de riesgos. 

Cada uno del fondo posee características muy específicas de liquidez, plazo, riesgo 

y rendimiento, la función en los porcentajes y mezclas de los instrumentos en que 

esté invertido el capital. 

 

2.5.4 Organismos de Regulación, Supervisión y Control. 

 

De acuerdo a lo publicado en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores 

los Organismos de Regulación, Supervisión y Control “fomentan y supervisan la 

operación ordenada del mercado de valores y sus participantes conforme a la 

normatividad vigente.”  

 

En México, según la página de internet de la Asociación de Bancos de México, las 

instituciones reguladoras o autoridades financieras son: 

 



91 

 

 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Banco de México 

 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro 

 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

 Comisión Nacional de los Usuarios de Servicios Financieros” 

 

[http://www.abm.org.mx/] 

Fuente: Asociación de Bancos de México 

Fecha de Recuperación: 18/12/2012 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).- Máxima autoridad financiera en 

el país. Es responsable de las actividades financieras de México, ya que dirige y 

controla al Sistema Financiero Mexicano, además planea, coordina, evalúa y vigila el 

Sistema Bancario de México 

 

Banco de México.-De acuerdo a lo publicado en la página de internet del Banco de 

México, la finalidad de esta institución es  “…proveer a la economía del país de 

moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano 

desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas 

de pago.” 

 

A continuación como se muestra en la  Tabla 1 “Comisiones de la Bolsa Mexicana 

de Valores”; se establecen las Comisiones de la BMV, así como los sectores 

financieros que supervisa, entre las cuales encontramos a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF): 

 

 

 

 

 

http://www.abm.org.mx/
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Tabla 117. Comisiones de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Nombre Abreviado Nombre Completo Sectores Financieros que supervisa 

CNBV 
Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores 

• Bancario 

• Organizaciones y actividades 

auxiliares del crédito 

• Bursátil 

CNSF 
Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas 

• Seguros 

• Fianzas 

CONSAR 

Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el 

Retiro 

• Ahorro para el retiro (jubilación / 

pensiones) 

CONDUSEF 

Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios 

Financieros 

Todos los anteriores en materia de 

orientación y 

defensa de los intereses del público 

que utiliza 

los servicios y productos de los 

mismos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONDUSEF. 

 

2.6 Clasificación del mercado. 

 

Los instrumentos que se negocian en el mercado de valores contribuyen a optimizar 

el uso de los recursos financieros de una sociedad, permitiendo con ello que 

oferentes y demandantes de la llamada mercancía, esto es “Dinero” puedan realizar 

transacciones de una manera ordenada y segura. 

(Díaz y Aguilera, 2005), mencionan brevemente que “en el mercado de dinero se realizan 

operaciones de inversión y financiamiento de corto plazo mientras que en el mercado de capitales las 

operaciones de inversión y financiamiento son de largo plazo”. 

La característica de los participantes en el mercado es que por una parte  la 

empresa que emite deuda lo hace con el fin de obtener recursos con los que no 

cuenta y que necesita para poner en marcha proyectos, reestructuraciones o 

ampliaciones de su empresa, dando a la otra parte  la posibilidad de recuperar su 

dinero en un plazo determinado con la utilidad correspondiente al cobro de intereses. 
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2.6.1 Mercado de deuda. 

 

 (Díaz y Aguilera, 2005), definen que el mercado de deuda es “Aquél en el cual se 

negocian instrumentos de deuda cuyo plazo de vencimiento es menor a un año”. 

 

Si en esencia el mercado de dinero es un mercado de la oferta monetaria, podemos 

establecer que ésta es el resultado de la multiplicación que sufre el dinero por las 

instituciones financieras cada vez que otorgan o consiguen préstamos. El efecto 

multiplicador que se produce cuando se conceden prestamos se efectúa con el 

dinero que depositan los ahorradores, entonces, el objeto del mercado es multiplicar 

el dinero y, como es multiplicación se consigue  a través  de los prestamos (deudas) 

son estos el rasgo fundamental del mercado de dinero. 

 

(Rueda, 2006) menciona que en el mercado de deuda brotan otras características 

muy particulares y muy claras. 

“Se integra por títulos que representan deudas. Una emisión de pagarés, por ejemplo, es un pasivo a 

cargo de  una empresa cuyo acreedor es el gran público inversionista. 

 

Los Títulos tienen fecha de vencimiento. Los valores de deuda tienen una vida limitada. El dinero 

objeto de la deuda se debe devolver al público en una fecha estipulada. En México abundan las 

emisiones de corto plazo. Los instrumentos del mercado local oscilan entre los 28 días y los cinco 

años de vigencia, con una fuerte concentración en papeles con vencimientos menores  a un año. El 

papel más negociado es, por mucho, el Certificado de  la Tesorería de la Federación (el cete) a 28 

días. 

 

El rendimiento está determinado por una tasa de interés. Como cualquier otro préstamo el emisor 

tiene la obligación de pagar un premio o interés por el uso temporal del dinero…” 

 

El rendimiento que se menciona es ajustable dependiendo del plazo y las 

características del título seleccionado. El cobro puede ser periódicamente en ciertos 

periodos o al vencimiento. 

 

Por último menciona que “El riesgo para el público inversionista es moderado. Como el 

rendimiento de los títulos de deuda se estipula mediante una tasa de interés, el rendimiento es 

seguro…”Se entiende que existe la posibilidad de sufrir pérdidas debido a las 
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condiciones económicas que, al cambiar de manera imprevista, pueden hacer que 

un título que ofrece 15% resulte perjudicial si las tasas suben rápida y 

consistentemente. La ganancia también dependerá si el cliente no paga 

oportunamente y por consecuencia perdería parte de su patrimonio. 

 

INSTRUMENTOS DE DEUDA  

 

Los instrumentos deudores se encuentran ordenados en heterogéneas categorías, 

esto obedeciendo la entidad  que los expone el  vencimiento. 

El emisor pueden ser desde los patronatos crediticios  o dependencias privadas 

mexicanas y el aplazamiento puede ser corto, mediano o largo estando pendiente 

del plazo  de los propios. 

 

Tabla 118. Instrumentos bursátiles de deuda corto plazo en la BMV 

Emisor/Plazo Valor Plazo Rendimiento Garantía 

CETES $ 10 
28,91,182y 

364 días 

Tasa de 

descuento o 

rendimiento 

Gobierno 

Federal 

Papel 

comercial 
100 1-360 días 

Tasa de 

referencia: 

Cetes o TIIE 

No ofrece 

Certificados de 

depósito a 

plazo 

$100 o 100 

Udis 
360 días 

Tasa de 

descuento o 

rendimiento 

Determinación 

libre 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bolsa Mexicana de Valores. 

“Los CETES (Certificados de la Tesorería) son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno 

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

vencimiento. Dicho instrumento se emitió con el fin de influir en la regulación de la masa monetaria, 

financiar la inversión productiva y propiciar un sano desarrollo del mercado de valores. A través de 

este mecanismo se captan recursos de personas físicas y morales a quienes se les garantiza una 

renta fija. El rendimiento que recibe el inversionista consiste en la diferencia entre el precio de compra 

y venta.” 

[http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/cetes--certificados-tesoreria.html] 

Fuente Banxico 
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Recuperado 08/01/2013 

 

Este elemento reúne técnicas de personas físicas y morales; se estaciona a través 

de  casas de bolsa a un ajuste de descuento y tiene el apoyo del Banco de México, 

en su calidad de dependiente financiero del Gobierno Federal. 

Para resultados de este trabajo el arma que será transitado será el CETE. 

 

2.6.2 Mercado de capitales. 

 

El mercado de capitales es esencial para lograr una eficaz asignación de los 

recursos financieros de un país, se refiere a aquellos proyectos de largo plazo. Entre 

los cuales se pueden encontrar el sector Gubernamental que incluirá las carreteras, 

infraestructura aeroportuaria, o el sector Privado donde se incluyen las 

construcciones de nuevos establecimientos industriales y comerciales hasta el 

desarrollo de nuevos productos. 

 

(Díaz y Aguilera, 2005), establecen que el mercado de capitales se ha definido como 

“Aquél en el cual se negocian acciones y certificados de participación ordinaria (CPOs) que amparan 

la propiedad de dichos títulos-valor”.  

 

En este sentido el mercado de capitales se refiere a aquel en el que se pueden 

negociar partes del capital social de las empresas emisoras. La función principal de 

este mercado es ayudar a las empresas a obtener recursos provenientes del público 

inversionista para financiar actividades de crecimiento o tener mayor participación 

para futuros proyectos. 

 

Los inversionistas tienen el interés de mantener sus inversiones por plazos mayores 

a un año, ya sea porque quieren incrementar su patrimonio en forma acelerada y 

significativa.  

 

INSTRUMENTOS DE CAPITAL 
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En el mercado accionario existen diversos tipos de acciones, las cuales ofrecen al 

inversionista rendimientos provenientes de dos fuentes: 

 

(Díaz y Aguilera, 2005), menciona que las fuentes son: 

 

 “Dividendos: La tenencia de las acciones permite que el patrimonio del inversionista crezca a 

través de la participación que le corresponda en las utilidades de la empresa y en función del 

número de títulos que posea. 

 Ganancia de capital: Se trata de la ganancia obtenida por el diferencial entre el precio de 

compra y el precio de venta de la acción” 

 

Podemos definir como acciones a los títulos emitidos que representan una parte del 

capital social de una empresa la cual otorga al inversionista los derechos de un 

socio.  

 

De acuerdo con la clasificación de la CNVB estos instrumentos se dividen de la 

siguiente manera: 

 

 “Preferentes: Son aquellas que gozan de ciertos derechos y prioridades , principalmente en el 

pago en caso de liquidación , así como el cobro de dividendos antes de que sean cobrados por 

otros accionistas. “ 

El nombre de estos actives preferentes, nacen del hecho de que sus capitalistas 

tienen preferencia sobre los accionistas comunes, en cuanto a la recaudación de los 

dividendos. Se podrá pagar los dividendos a los accionistas comunes hasta que 

hayan sido pagados los dividendos a los accionistas preferentes. Se tiene que tener 

en cuenta que en caso de no existir ganancias por repartir en la empresa, no se 

pagarán dividendos. En tanto que en el caso de que sean instrumentos de deuda, la 

organización tiene la obligación de cubrir los intereses, tenga o no utilidades. 

A cambio de esta preferencia en el pago de los dividendos, los propietarios de estas 

acciones casi nunca tienen derecho  a voto dentro de la empresa.  

 

 “Comunes u ordinarias: Son las acciones que no gozan de preferencia a menos que haya 

utilidades y que se realice el pago de dividendos los cuales son pagados después de haber 

cumplido con el pago de las preferentes.” 
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Las acciones comunes representaran la propiedad parcial de la empresa emisora. 

Ejemplo de ello es cuando una persona compra una acción, se convierte en 

copropietario de la emisora y, por lo tanto, se vuelve depositario de varios derechos 

los cuales son: 

 Votar para elegir al Consejo de Administración  

 Votar en decisiones importantes sobre la administración de la empresa. 

 Percibir dividendos en caso de que se decrete el pago de los mismos. 

 

El precio de las acciones se determina en función de la oferta y la demanda del 

mercado. Esta oferta y demanda refleja las expectativas de compradores y 

vendedores con respecto al desempeño de la emisora: si los compradores esperan 

resultados positivos por incrementos en sus ventas y utilidades, se incrementará la 

demanda y, por consecuencia, el precio de la acción tenderá a subir. Por el contrario  

si se esperan resultados negativos, el precio de la acción tenderá a disminuir: Las 

tasas de interés vigentes en el mercado influyen también en el precio de las 

acciones, pues al incrementarse el costo del dinero, el valor presente del flujo futuro 

de los rendimientos esperados disminuye, y con el precio del título. Por lo contario, 

cuando la tasa de interés del mercado disminuye, el valor presente del flujo futuro de 

rendimientos se incrementará y aumentará, por lo tanto, el valor de la acción. 

Para efectos de este trabajo el instrumento que será utilizado será la acción común. 

 

2.7 Sistema electrónico de negociación. 

 

Las actividades a efectuar en la Bolsa Mexicana de Valores, se hacen con un estilo 

propio; esto hoy por hoy es ejecutado a través del Sistema BMV-SENTRA Capitales, 

que es el sistema de convenio, arreglo, registro y asignación para el mercado de 

Capital el cual accede al usuario inspeccionar operaciones con acciones o títulos 

opcionales.  

Fue desplegado por expertos técnicos de la BMV en contribución con operantes, 

expertos en sistemas y guías de casas de bolsa y tiene las siguientes 

características: 

 



98 

 

 Facilita al usuario el recurso para comerciar valores eficaz y enérgicamente 

en el mercado de capitales por medio de donde se sitúen las mesas de 

trabajo en operación de los terceros. 

 Muestra investigación en tiempo real, cuenta con un enfoque de conjunto de 

las actitudes, identifica las principales opciones de transformación para los 

usuarios y participa rectamente en el mercado. 

 Aprueba que las condiciones se inscriban a través de las clasificaciones de 

obtención y comercialización que emergen en pantalla de compromiso del 

sistema BMV SENTRA Capitales y mediante elementos alternos como el 

administrador de órdenes o el ruteo electrónico de posturas claramente del 

computador de los intermediarios al computador de la BMV (en las posturas 

se especifica la emisora, serie, cantidad y precio de los valores que se 

desean comprar o vender). 

 Suministra información óptima, proponiendo al usuario la convicción de 

interactuar dentro de un dispositivo operado con estricta  inclinación al marco 

legal y legalizado dispuesto por las autoridades del ramo bursátil y financiero, 

respaldado en una plataforma tecnológica avanzada. 

 Ofrece convencimiento y entereza en las operaciones realizadas en el 

mercado de capitales debido a que calcula con un soporte institucional. 

 

“El  Sistema Electrónico de Negociación de la  Bolsa se denomina BMV SENTRA CAPITALES (NSO). 

Dicho sistema es utilizado por los Miembros para la formulación de Posturas y concertación de 

Operaciones sobre valores del Mercado de Capitales que se encuentran inscritos en la Bolsa.” 

 

[http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_repositorio/_vtp/BMV/BMV_8aa_sistema_electronico_de

_negocios/_rid/223/_mto/3/11Generalidades.pdf?repfop=view&reptp=BMV_8aa_sistema_electronico_

de_negocios&repfiddoc=2381&repinline=true] 

Fuente BMV 

Recuperado 08/01/2013 
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CAPÍTULO 3 

PERFIL DE LAS EMPRESAS EMISORAS: ALFA, S.A.B. DE C.V., 

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

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

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

 

 

 

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

 

 

“ALFA es líder mundial en la producción de cabezas y monoblocks de aluminio y una de las más 

importantes productoras de PTA y PET. Además, lidera el mercado mexicano de petroquímicos como 

polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Es líder en el mercado de carnes frías de 

Norteamérica, así como en servicios de telecomunicaciones de valor agregado para el segmento 

empresarial en México.” 

 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Compañía Alfa, S.A.B. de 

C.V.http://www.alfa.com.mx/NC/perfil.htm 

Información obtenida correspondiente al historial de la empresa: 

 

Antecedentes 

“Las raíces de ALFA se remontan a fines del siglo XIX cuando se establecen las primeras industrias 

en Monterrey, México. 

1974 

• Un grupo de empresarios encabezados por Don Roberto Garza Sada funda ALFA, a fin de 

administrar sus intereses en diversos negocios. 

La empresa fue constituida con tres subsidiarias: Hojalata y Lámina (acero), Empaques de 

Cartón Titán (cartón) y Draco (minería). 
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1978 

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

1979 

• Inicia operaciones Nemak (autopartes de aluminio) en asociación con Ford y Teksid. El 

programa de diversificación continúa, ALFA invierte en negocios de maquinaria agrícola, 

motocicletas, forja y fundición, aparatos domésticos y aceros especiales. 

1980 

• Se adquiere Brener, empresa que da origen a Sigma Alimentos.  

Gracias a su rápido crecimiento, en sólo seis años ALFA se convierte en una de las empresas 

más importantes de México. 

1981 

• La economía mexicana empieza a sufrir una grave crisis financiera que impacta los 

resultados de ALFA; ante esta situación, la empresa cancela proyectos, disminuye gastos, 

consolida sus operaciones e inicia un proceso de reestructuración de pasivos y 

desinversiones. 

1987 

• ALFA concluye la reestructuración de sus pasivos. Además, los esfuerzos de reducción de 

gastos y aumento en la productividad, así como la reactivación de la economía mexicana 

ayudan a ALFA a mejorar sus resultados. 

1988 

• ALFA retoma su crecimiento. Adquiere Tereftalatos Mexicanos (PTA) e instala una línea de 

pintado de lámina de acero en Galvak; además, reestructura sus negocios bajo cuatro 

grupos: Acero, Petroquímica, Alimentos y Empresas Diversas. 

1993 

• Sigma incursiona en el mercado de lácteos lanzando las marcas de quesos Chalet® y La 

Villita®. 
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1995 

• ALFA se asocia con AT&T y Bancomer para fundar Alestra (telecomunicaciones). También 

adquiere Univex (caprolactama) y Luxor (alfombras), y amplía la capacidad en petroquímicos 

y fibras sintéticas.  

2003 

• ALFA decide desincorporar a Hylsamex. Mientras tanto, Nemak ingresa a Europa al inaugurar 

una planta en la República Checa, y Sigma, a través de adquisiciones, incursiona en 

Centroamérica y el Caribe.  

2005 

• ALFA concreta la separación de Hylsamex. Nemak adquiere a Rautenbach, empresa 

alemana productora de autopartes de aluminio. Además vende los negocios de nylon y 

Lycra®, mientras que Sigma adquiere a New Zealand México y refuerza su posición en el 

mercado de quesos. 

2006 

• ALFA adquiere el 49% de participación que tenía BBVA Bancomer en Onexa (Alestra) y 

establece una asociación con Pioneer Natural Resources para explorar y explotar pozos de 

gas natural en Texas. 

2011 

• ALFA reportó otro año de resultados favorables. Destacó la incorporación en Alpek de una 

planta de PTA y dos de PET, localizadas en los EE.UU., que se adquirieron de Eastman 

Chemicals y de Wellman. También, completó la integración de Bar-S, empresa adquirida en 

2010, Nemak construyó una planta en la India. Se adquirió el 49% de las acciones de Alestra 

que tenía AT&T, con lo que ahora ALFA posee el 100% del capital de esta compañía.” 

 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Compañía Alfa, S.A.B. de C.V. 

[http://www.alfa.com.mx/NC/historia.htm] 
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Información general. 

 

“Clave de cotización: ALFA 

Fecha de constitución: 09/06/1974 

Oficinas corporativas: Av. Gómez Morín  No. 1111 sur, Carrizalejo, San Pedro Garza Garc, N.L. 

Sector: Industrial 

Subsector: Bienes de equipo 

Ramo: Controladoras 

Sub ramo: Controladoras 

Actividad económica: Controladora de empresas industriales en áreas diversificadas. 

Principales productos y/o servicios: Petroquímicos, plásticos, fibras, alimentos refrigerados y 

autopartes de aluminio”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores 

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

 

 

Filosofía 

 

 “Misión 

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

públicos objetivo, mediante liderazgo, innovación y desempeño sobresaliente de largo plazo. 

 

 

 Visión 

 

Promover operaciones seguras y sustentables. Contribuir al desarrollo de nuestras comunidades y así 

exceder las expectativas de los clientes a través de experiencias superiores y ofertas innovadoras. 

 Valores 

 

Integridad: Nuestras acciones se rigen por nuestro compromiso con la conducta ética y la 

responsabilidad. 

Respeto y Empatía: Consideramos que la diversidad es una fortaleza. Por lo tanto buscamos 

incorporar individuos con diferentes perfiles y experiencias. Aspiramos a proporcionar un ambiente 

laboral que promueva la confianza y la cooperación. 

Innovación y Espíritu Empresarial: Promover y reconocer la innovación y el desarrollo de nuevas 

oportunidades y negocios.  

Enfoque al cliente: Comprometidos a superar las necesidades de nuestros clientes. 
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Orientación a resultados: Estamos comprometidos con la creación de valor y la mejora continua de 

nuestros negocios. Todos nuestros empleados encarnan una responsabilidad personal por mejorar el 

desempeño de la compañía”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Compañía Alfa, S.A.B. de C.V. 

[http://www.alfa.com.mx/NC/filosofia.htm]
 

 

Estrategias de posicionamiento 

“ALFA buscar reforzar la posición competitiva de sus negocios, en particular en las áreas, de 

innovación, investigación y desarrollo de  tecnologías; así como capturar las  oportunidades de 

crecimiento que brindan sus negocios actuales y aquéllos relacionados, ya sea en forma orgánica o a 

través de adquisiciones”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Compañía Alfa, S.A.B. de C.V. 

[http://www.alfa.com.mx/NC/estrategia.htm] 

 

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

 

 

 

“Hoy en día, somos la Empresa de Panificación más importante del mundo por posicionamiento de 

marca, por volumen de producción y ventas, además somos el líder indiscutible de nuestro ramo en 

México, Latinoamérica y Estados Unidos. 

Tenemos presencia en 19 países de América, Asia y Europa, cuenta con cerca de 10,000 productos y 

con más de 103 marcas de reconocido prestigio”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 

http://www.grupobimbo.com/es/index.html 

 

 

 

 

http://www.alfa.com.mx/NC/filosofia.ht
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Antecedentes  

“Desde su fundación en 1945, iniciamos nuestras actividades con dos pilares de calidad: La Frescura 

de nuestros productos y La Calidad del Servicio, incluyendo todas las variantes Pan Blanco, Bollería 

Salada, Tortillas de Harina y Maíz, pastelitos, galletas, botanas, gomas, chocolates, etc. 

 

1943 

• Nace la idea de crear una empresa de panificación. Aparece por primera vez el nombre de 

Bimbo. 

 

1945 

• Es fundada la empresa Panificación Bimbo S.A. El Osito BIMBO aparece como logotipo. 

• Salen a la venta los primeros productos Pan Blanco grande, Pan Blanco chico, Pan Negro y 

Pan tostado, envueltos en celofán. 

 

1948 

• A principios de este año y existían en el mercado 9 productos Bimbo:  

• Pan blanco (grande y chico) 

•  Tostado 

•  Negro 

•  Dulce 

•  Bollos 

•  Panqués (grandes, medianos y chicos) 

 

1952 

• Comienza la elaboración de las "Donas del Osito" además de una nueva línea de bollería con 

Bimbollos, Medias Noches y Colchones. 

1955 

 

• BIMBO en su décimo aniversario contaba con: 

• 700 Trabajadores 

• 140 Vehículos 

 

1957-1958 

• Salen a la venta los productos Bombonete. Negrito y Gansito cubierto de chocolate y con 

trocitos de nuez. 

 

1967 

• Salen a la venta los Súper Submarinos Marinela de fresa, vainilla y chocolate. 
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1975-1976 

• Nace la marca Suandy que se dedica a fabricar Rosca de Panqué, Biscotel, Pastisetas y 

Pastel de Chocolate, nace pan dulce Tía Rosa con: Banderillas, Doraditas, Orejas. Se inicia la 

elaboración de las "Conchas" Bimbo. Barcel saca a la venta Palomitas Barcel en diferentes 

presentaciones: acarameladas, saladas y con chile. Sale a la venta Tortillinas Tía Rosa. 

 

1980 

• Bimbo inicia operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cotizando el 15% de sus 

acciones. 

 

1990 

• Salen a la venta tortillas de maíz Milpa Real y Lonchibon. Barcel lanza Chip's. 

1995 

• Grupo Bimbo adquiere Coronado, empresa dedicada a elaborar productos con cajeta (dulce 

de leche de cabra). 

2004-2010 

 

• Grupo Bimbo suma a Joyco, chocolates La Corona, pastelerías El Globo, Panificadora 

Nutrella y Dulces Vero en México. 

 

2011 

• Grupo Bimbo se consolida como la empresa panificadora más grande a nivel mundial al 

adquirir Sara Lee North American FreshBakery en Estados Unidos, Fargo en Argentina y 

Bimbo Ibería en España y Portugal”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/herencia/linea-de-tiempo.html] 

Información obtenía de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto a Grupo Bimbo 

SAB DE CV. 

“Clave de cotización: BIMBO 

Fecha de constitución: 15/06/1966 

Oficinas corporativas: Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Peña Blanca Santa Fe, 01210, 

México, D.F.  

Sector: Productos de Consumo Frecuente  

Subsector: Alimentos, bebidas y tabaco 

Ramo: Alimentos 

Sub ramo: Producción y comercialización de alimentos  
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Actividad económica Controladora de empresas dedicadas a la elaboración y distribución de 

productos alimenticios.  

Principales productos y/o servicios: Pan empacado, pastelería de tipo casero, galletas, dulces, 

chocolates, botanas dulces y saladas, tortillas empacadas de maíz y harina de trigo, tostadas, cajeta 

y comida procesada”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores 

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

 

Filosofía 

• “Misión 

Alimentar, Deleitar y Servir a nuestro mundo. 

 

• Visión (2015) 

• Una empresa con marcas líderes y confiables para nuestros consumidores. 

• Una empresa con marcas líderes y confiables para nuestros consumidores. 

• Una empresa innovadora, que mira hacia el futuro. 

• Una empresa financieramente sólida. 

• Un lugar extraordinario para trabajar. 

• Valores 

• Pasión: Nos entregamos en todo lo que hacemos. 

• Equipo: Colaboramos, sumamos esfuerzos, multiplicamos logros. 

• Confianza: Cultivamos cada relación con integridad. 

• Calidad: Ofrecemos diariamente productos y servicios de calidad superior. 

• Efectividad: Ejecutamos con precisión y excelencia. 

• Rentabilidad: Obtenemos resultados para seguir creciendo y emprendiendo. 

• Persona: Vemos siempre al otro como persona, nunca como instrumento”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/mision-vision-y-valores.html] 

 

Estrategia de posicionamiento 

“Competir en el mercado basados en precio, calidad y servicio, en un marco de integridad y respeto”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/en-el-mundo.htm] 



107 

 

 

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

 

“Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en 

México. 

Cuenta con una capacidad instalada de 71.5 millones de hectolitros anuales de cerveza. Actualmente 

tiene catorce marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en 

el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. 

Exporta siete marcas y tiene presencia en 180 países. Es el importador en México de las marcas 

Budweiser y Bud Light, y de la cerveza sin alcohol O'Doul's, producidas por Anheuser-Busch InBev. 

Además, importa la cerveza china Tsingtao y la danesa Carlsberg. 

A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de 

agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre otras. 

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” 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gmodelo.mx/quienes_somos.jsp] 

 

Antecedentes 

“1925 

• Se inaugura la Cervecería Modelo en la ciudad de México. 

 

1930 

• Se lanza al mercado la marca de cerveza, Negra Modelo. 
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1935 

• Se adquiere la compañía Cervecera de Toluca y México, fabricante de las marcas 

Victoria y Pilsner. 

1943 

• Se emplea el lema publicitario “Y veinte millones de mexicanos no pueden estar 

equivocados”. 

1954 

• Modelo adquiere la Cervecería del Pacifico, en Mazatlán, Sinaloa, y la Cervecería La Estrella 

en Guadalajara Jalisco. 

1955 

• Entra al mercado Modelo Especial, la primera cerveza en envase de lata. 

1985 

• Se realizan los primeros envíos de cerveza a Japón, Australia, Nueva Zelanda y algunos 

países de Europa. 

 

1986 

• La marca Corona se coloca en el segundo lugar entre las marcas de cerveza importadas en 

Estados Unidos. 

 

1994 

• Grupo Modelo comienza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra 

GMODELOC. 

 

1997 

• La cerveza Corona alcanza la primera posición entre las cervezas importadas Premium en el 

mercado de Estados Unidos, posición que ha mantenido desde entonces. 

 

2006 

• Se anuncia la alianza entre Grupo Modelo y Constellation Brands, para formar Crown Imports 

LLC. 

 

2010 

• Se termina la construcción de la planta en Nava, Coahuila, la cervecería más moderna del 

mundo”. 

 



109 

 

 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gmodelo.mx/historia.jsp] 

Información obtenía de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto a Grupo Modelo 

S.A.B. DE CV. 

 

“Clave de cotización: GMODELO  

Fecha de constitución: 21/11/1991 

Oficinas corporativas: Javier Barros Sierra No. 555  piso 3, Zedec Santa Fe, 01210, México, D.F. 

Sector: Productos de Consumo Frecuente  

Subsector: Alimentos, bebidas y tabaco 

Ramo: Bebidas  

Sub ramo: Producción de Cerveza 

Actividad económica: Producción, distribución, venta, exportación e importación de cerveza. 

Principales productos y/o servicios: Cerveza en Diferentes presentaciones”  

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores 

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

 

Filosofía 

 “Misión 

Crecer como competidor multinacional en el mercado de bebidas inspirando orgullo, pasión 

y compromiso, generando valor para nuestros grupos de interés. 

 

 Visión 

Lograr que más de la mitad de nuestros ingresos provengan del área internacional e 

incrementar consistentemente el liderazgo en el mercado nacional, manteniendo nuestra 

rentabilidad. 

 Valores 

• Honestidad: Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un trato 

equitativo con todos nuestros semejantes. 

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


110 

 

 

• Lealtad: Formamos parte de la "Familia Modelo", conduciéndonos de acuerdo 

a los valores y objetivo empresarial de la Organización. 

• Respeto: Guardamos en todo momento la debida consideración a la dignidad 

humana y a su entorno. 

• Responsabilidad: Cumplimos nuestro deber, haciendo nuestras las políticas y 

disposiciones de la Empresa. 

• Confianza: Nos desempeñamos con exactitud, puntualidad, y fidelidad para 

fortalecer nuestro ambiente laboral”. 

 

 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gmodelo.mx/mision_vision_valores.jsp] 

 

 

Estrategias de posicionamiento 

“Grupo Modelo trabaja constantemente para lograr el alto nivel de internacionalización que tiene. En 

todo el mundo se diseñan campañas publicitarias que comparten un mismo estilo y mensaje, 

adaptados a los gustos de los consumidores en cada mercado. Además, se han establecido alianzas 

estratégicas en todo el mundo que contribuyen a hacer de Grupo Modelo una de las empresas líderes 

en cuanto a su presencia en mayor número de países”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gmodelo.mx/presencia_internacional.jsp] 

 

 

 

http://www.gmodelo.mx/mision_vision_valores.jsp
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3.10. GRUMA, S.A.B. DE C.V. 

 

 

 

“Es la empresa de alimentos más globalizada de México, líder en la producción de harina de maíz y 

tortillas a nivel mundial. 

 

Cuenta con una expansión internacional que incluye operaciones en México, Estados Unidos, 

Europa, Centroamérica, Venezuela, Asia y Oceanía con la presencia de nuestras marcas globales 

MASECA y MISSION, entre otras”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Gruma, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gruma.com/vEsp/Acerca/acerca_esto.asp] 

Antecedentes 

“GRUMA inició sus actividades en 1949 en el estado de Nuevo León, México, con la idea de facilitar 

la elaboración manual de tortillas de maíz. 

 

1949 

• Se funda en Cerralvo, Nuevo León, la primera planta productora de harina de maíz 

nixtamalizado en el mundo: Molinos Azteca S.A. de C.V., surgiendo así GRUPO MASECA. 

 

1957 

• Se une al equipo una nueva planta de harina de maíz en Acaponeta, Nayarit. Década de 

expansión a nivel nacional con aperturas en diferentes regiones dé México. 

 

1977 

• A mediados de la década, Gruma llega a Estados Unidos y adquiere la planta MissionFoods 

en Canoga Park, California, la cual es actualmente la marca no 1 nivel internacional. 

 

1978 

• TECNOMAÍZ inicia la producción de su maquinaria TORTEC para la industria de la tortilla. 

 

1982 

• Se instala el primer molino de harina de maíz en Estados Unidos, localizado en Edinburg, 

Texas. 
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1990 

• Oferta pública inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por parte de GIMSA. 

1992 

• GRUMA adquiere el 10% del Grupo Financiero Banorte.  

 

1993 

• Se expanden las operaciones a El Salvador, Guatemala y Venezuela.  

1994 

• Realiza oferta pública inicial de acciones de GRUMA en la BMV.  

• El Grupo comienza la producción y distribución de tortillas de maíz y trigo en México. 

1996 

• En asociación con ADM, GRUMA adquiere dos molinos de harina de maíz en Estados Unidos 

y dos molinos de trigo en México. GRUMA abre en Guápiles, Costa Rica, la empacadora de 

palmito más grande de Latinoamérica.  

1997-1998 

• GRUMA abre sus primeras oficinas en Londres, Inglaterra.  

• En 1998 se enlista la acción de Gruma en el New York Stock Exchange, con la clave de 

pizarra GMK. 

1999 

• GRUMA adquiere 2 molinos de trigo en México: Grupo Salcido e Industrial Harinera La 

Asunción. Además GRUMA amplía sus operaciones en Venezuela adquiriendo la empresa 

Molinos Nacionales (MONACA) segundo productor de harina de maíz y trigo en ese país. 

2000 

• Gruma abre su primera planta de tortillas en el continente europeo, en Coventry, Inglaterra, 

conquistando el paladar inglés con los famosos wraps. 

2008 
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• En Estados Unidos se lanza con la marca Mission la línea Life Balance que responde a los 

consumidores interesados en cuidar su salud sin perder sabor y conveniencia. En este mismo 

país se lanza una nueva marca de bajo precio, Calidad, para los consumidores 

más sensibles a los precios. 

• En 2008 oz-mex, productora de harina de trigo y taco shells, las dos unidades de negocio que 

se compraron en diferentes momentos se fusionaron en una sola, con altísimos estándares 

de producción.  

• En septiembre de 2008, ya existían 135 unidades de la casa del maíz, con una proyección 

para el año 2010 de 300 puntos de venta de esta franquicia.  

 

2009 

• En 2009 La marca Mission es lanzada en Australia con un atractivo portafolio de productos, 

en donde también se inaugura la planta de nueva generación tecnológica.  

Gruma logró en las 2009 ventas record en su historia. 

Gruma recibe premio como “Empresa Global de Excelencia” de la Revista World Finance. 

2010 

• En el 2010 se realiza el lanzamiento de la línea Mission Flatbreads of The World en Australia 

y Europa. Los resultados obtenidos de Mission en Australia lograron en su primer año que 

fuera reconocida como una de las nuevas grandes marcas. 

Se inauguró la planta de Panorama City en USA con altas especificaciones de 

sustentabilidad, ahorro de agua y energía. En el mismo año, se adquiere también la planta de 

Ucrania. 

Se logra en México una recordación del 14% de Gruma con la campaña conmemorativa del 

Bicentenario. 

 

2011 

• En el 2011, con mucho orgullo, GRUMA fue reconocida por la prestigiada empresa de 

investigación y consultoría gerencial, Great Place to Work Institute, como una de las mejores 

compañías para trabajar en México; esto gracias a nuestros valores que vivimos con gran 

entusiasmo día a día. 

 

• La innovación y uso de nuevas tecnologías de punta contribuyen a la expansión de GRUMA a 

nivel global, lo que representa un paso significativo en su estrategia de expansión y 

crecimiento de largo plazo.  

Nuestras marcas líderes globales y locales siguieron contribuyendo al crecimiento y 

consolidación de GRUMA, tanto en México como en el resto del mundo, como ejemplo de 

esto se lanzó la marca Misión en el canal de autoservicios en nuevos países como Alemania, 

Singapur y Malasia”. 
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Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de  Gruma, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gruma.com/vEsp/Acerca/acerca_historia.asp] 

 

Información obtenía de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto a Gruma SAB 

DE CV. 

 

• “Clave de cotización: GRUMA 

• Fecha de constitución: 24/12/1971 

• Oficinas corporativas: Calzada Del Valle No. 407, Oriente del Valle, 66220, San Pedro Garza 

Gcia,  N.L. 

• Sector: Productos de consumo frecuente 

• Subsector: Alimentos, bebidas y tabaco 

• Ramo: Alimentos 

• Sub ramo: Producción y comercialización de alimentos 

• Actividad económica: Productor más grande de harina de maíz y tortillas en el mundo. 

• Principales productos y/o servicios: Harina de maíz, tortillas y harina de trigo”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores 

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

 

Filosofía 

 “Misión 

Contribuir en la calidad de vida de nuestros clientes y consumidores en todas las operaciones en 

donde participamos ofreciendo productos y servicios de excelente calidad, que se adapten a sus 

estilos de vida, culturas y necesidades. 

 Visión (2015) 

Ser líder absoluto en la producción, comercialización y distribución de harina de maíz nixtamalizado y 

tortillas a nivel mundial, así como uno de los principales procesadores de harina de trigo y panes 

planos o flatbreads y otros alimentos básicos en México, Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela, 

Europa, Asia y Oceanía. 

 Valores 

• Esfuerzo: Con esfuerzo y dedicación Gruma hoy es líder indiscutible en la producción de 

harina de maíz y tortilla a nivel mundial. 
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• Compromiso: Siempre comprometidos con quienes nos han hecho ser lo que somos: 

Nuestros consumidores, clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y con la 

comunidad en general. Nuestro compromiso es con nuestro país y con el mundo. 

• Trascendencia: GRUMA ha trascendido con gran éxito en México y el mundo desde hace 60 

años, siendo una compañía orgullosamente mexicana, con presencia en 113 países, con 99 

plantas en América, Europa, Asia y Oceanía, que cuenta con más de 20,000 empleados”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de  Gruma, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gruma.com/vEsp/Acerca/acerca_estrategia_corp.asp] 

Estrategias de posicionamiento 

Los lineamientos estratégicos de GRUMA consisten en: 

• “Ofrecer productos y servicios de calidad superior. 

• Entender y satisfacer por completo las necesidades de sus clientes y consumidores. 

• Fortalecer continuamente el valor de nuestras marcas mediante esfuerzos eficientes y 

efectivos de mercadeo, distribución y servicio al cliente. 

• Participar solo en mercados donde pueda crear un valor a largo plazo”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Gruma, S.A.B. de C.V. 

[http://www.gruma.com/vEsp/Acerca/acerca_estrategia_corp.asp] 

 

3.11. INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V. 

 

 

 

“Peñoles forma parte del Grupo BAL, una organización privada y diversificada, integrada por 

compañías mexicanas independientes, entre las cuales se encuentran Grupo Palacio de Hierro 

(tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore) Valores 

Mexicanos – Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios 

agropecuarios. 

Somos un grupo minero con operaciones integradas para la fundición y afinación de metales no 

ferrosos y la elaboración de productos químicos.  En la actualidad es el  mayor productor mundial de 

plata afinada y bismuto metálico, líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinados, y se 

encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio”. 



116 

 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 

[http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/home.jspx?_afrLoop=190

5950557895313&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLo

op%3D1905950557895313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dw9t5imq4q_14] 

Antecedentes 

“1920 

• Se fusionan Minerales y Metales, S.A. y la Compañía Minera de Peñoles, S.A., subsidiarias 

de American Metal Company, conservándose el nombre de la segunda.  Minerales y Metales, 

S.A. aportó sus bienes y se canjearon por acciones de la Compañía Minera de Peñoles, S.A. 

1934 

• Se organizó la Compañía Metalúrgica de Peñoles, S.A. con el objeto de operar las plantas 

metalúrgicas de la Compañía Minera de Peñoles, S.A. 

1961 

• Mexicanización de la minería apoyada por el entonces presidente Adolfo López Mateos, tuvo 

como objetivo que las empresas mineras del país fueran controladas por capital 

mayoritariamente mexicano. Ese año se llevó al cabo la fusión de la Compañía Minera de 

Peñoles, S.A. y la Compañía Metalúrgica de Peñoles, S.A., naciendo Metalúrgica Mexicana 

Peñoles, S.A.  

1968 

• Se creó una nueva empresa, Industrias Peñoles, S.A. como controladora y centro financiero 

de todas sus filiales, desapareciendo Metalúrgica Mexicana de Peñoles, S.A. y transfiriendo 

ésta sus operaciones y plantas metalúrgicas de fundición y afinación de metales a una 

empresa filial, Met-Mex Peñoles, S.A. en Torreón, Coahuila. 

• Inicia operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave PEÑOLES. 

1986 

• Se llevó a cabo la compra del 40% de las acciones de Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V.  

propiedad de Bethlehem Steel International. 

1994 
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• Se adquirió el 100% de Minera Sabinas, S.A. una mina polimetálica en Sombrerete, 

Zacatecas. Además inició operaciones la Unidad Tizapa en Zacazonapan, Edo. de México, 

mina polimetálica; e inició operaciones la Unidad La Ciénega en Santiago Papasquiaro, 

Durango, mina de oro. 

1996 

• Se cerró la compra de la participación minoritaria que la empresa Alumax tenía con Fresnillo 

(40%), Minera Sabinas (40%), Minera Proaño (40%), Compañía Minera Las Torres (14%), La 

Encantada (14.1%), adquiriendo Peñoles el 100% del control de estas compañías mineras. 

2001 

• La fundición de plomo de Met-Mex Peñoles en Torreón, Coahuila cumple 100 años. 

2006 

• La Unidad Milpillas inició operaciones en Santa Cruz, Sonora siendo la primera mina de cobre 

de Peñoles. 

2010 

• Peñoles se convierte en la primera empresa mexicana en emitir certificados bursátiles 

denominados en dólares por 530 millones USD”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Industrial Peñoles, S.A.B. de C.V. 

[http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/HistoriaPenoles?_afrLoop=1906088205051313&_afrWin

dowMode=0&_afrWindowId=w9t5imq4q_11&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%

2Fnavigations%2FNavegacion-

Penoles#%40%3F_afrWindowId%3Dw9t5imq4q_11%26_afrLoop%3D1906088205051313%26wcnav.

model%3D%252Foracle%252Fwebcenter%252Fportalapp%252Fnavigations%252FNavegacion-

Penoles%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dw9t5imq4q_27] 

Información obtenía de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto a Industrias 

Peñoles, S.A.B de C.V. 

 

 

“Clave de cotización: PEÑOLES 

Fecha de constitución: 21/06/1961 

Oficinas corporativas: Moliere 222 Piso 2, Col. Los Morales Secc. Palmas, 11540, México, D.F. 

Sector: Materiales 
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Subsector: Materiales 

Ramo: Metales y minería 

Sub ramo: Minerales y metales preciosos 

Actividad económica: Refinación, manufactura de metales no ferrosos y fabricación de productos 

químicos y refractarios. 

Principales productos y/o servicios: Oro, plata, plomo, litargirio, metales para imprenta, soldadura, 

babbit, bismuto, zinc, cadmio, oxido de cadmio, cobre, arsénico, ácido sulfúrico y óleum, selenio, 

sulfato de sodio, granulados, etc”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores 

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

 

Filosofía 

 

 “Misión 

 

Agregar valor a los recursos naturales no renovables en forma sustentable. 

 Visión 

 

Ser la empresa mexicana más reconocida a nivel mundial de su sector, por su enfoque global, la 

calidad de sus procesos y la excelencia de su gente”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Industrial Peñoles, S.A.B. de C.V. 

[http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/MisionVision?_afrLoop=1469865955685313&_afrWindo

wMode=0&_afrWindowId=ote06srq8_19#%40%3F_afrWindowId%3Dote06srq8_19%26_afrLoop%3D

1469865955685313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dote06srq8_31] 

 “Valores 

• Confianza: Creer firmemente que todos los integrantes de la Organización actúan 

consistentemente en beneficio de todos. 

• Responsabilidad: Capacidad para responder correctamente a las promesas, compromisos 

adquiridos y retos personales y de trabajo. 

• Integridad: Actuar con la verdad, rectitud y honestidad consigo mismo y con los demás. 

• Lealtad: Ser fiel a nuestros propios principios y a los de la Organización”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Industrial Peñoles, S.A.B. de C.V. 
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[http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/Valores?_afrLoop=1469891966895313&_afrWindowMo

de=0&_afrWindowId=ote06srq8_28#%40%3F_afrWindowId%3Dote06srq8_28%26_afrLoop%3D1469

891966895313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dote06srq8_40] 

Estrategias de posicionamiento 

“Enfatizar en el desarrollo sustentable, la integración armónica de las actividades económicas con el 

progreso social y la preservación del medio ambiente”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Industrial Peñoles, S.A.B. de C.V. 

[http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/PerfilCorporativo?_afrLoop=1469916016800313&_afrWi

ndowMode=0&_afrWindowId=ote06srq8_37#%40%3F_afrWindowId%3Dote06srq8_37%26_afrLoop

%3D1469916016800313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dote06srq8_49] 

 

3.12. WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

 

“Wal-Mart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio. Operamos en 

seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tenemos una 

amplia variedad de formatos, que incluyen tiendas de descuento (Bodega Aurrera Express, 

Despensas Familiares y Palí), supermercados (Superama, SupertiendasPaiz, La Despensa de Don 

Juan, La Unión y Más x Menos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera y Maxi Bodega), 

hipermercados (Walmart, HiperPaiz e Hipermás), clubes de precios con membresías (Sam´s Club y 

ClubCo), tiendas de ropa (Suburbia), restaurantes (Vips, El Portón y Ragazzi) y Banco Walmart”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

[http://www.walmartmexico.com.mx/nuestro_compromiso.html] 

Antecedentes 

“1928 

• Carlos Paiz funda Tiendas Paiz (después La Fragua) en Guatemala. 

1958 

• Jerónimo Arango funda Central de Ropa (después Aurrera) en México. 

http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/Valores?_afrLoop=1469891966895313&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ote06srq8_28#%40%3F_afrWindowId%3Dote06srq8_28%26_afrLoop%3D1469891966895313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dote06srq8_40
http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/Valores?_afrLoop=1469891966895313&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ote06srq8_28#%40%3F_afrWindowId%3Dote06srq8_28%26_afrLoop%3D1469891966895313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dote06srq8_40
http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/Valores?_afrLoop=1469891966895313&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ote06srq8_28#%40%3F_afrWindowId%3Dote06srq8_28%26_afrLoop%3D1469891966895313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dote06srq8_40
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1960 

• Enrique Uribe funda Más x Menos (después Corporación de Supermercados Unidos -CSU) en 

Costa Rica. 

1962 

• Sam Walton funda Walmart Stores en Estados Unidos. 

1964 

• Nace Vips, la primera cadena de restaurantes en México. 

1965 

• Inauguración del primer Superama en México. 

1970 

• Abre la primera tienda Suburbia y la primera Bodega Aurrera en México. 

1972 

• Wal-Mart Stores cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

1977 

• Aurrera cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Inicia operaciones el primer Centro de Distribución en México.  

Inauguración del Instituto de Capacitación y Desarrollo Aurrera. 

1978 

• Inauguración de El Portón en México.  

Lanzamiento de los productos Marca Libre Aurrera. 

1986 

• Se crea Grupo Cifra S.A. de C.V. en México. 

1990 

• Aurrera introduce el código de barras en México. 
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1991 

• Se concreta la alianza entre Grupo Cifra y Wal-Mart Stores.  

Inauguración del primer Sam’s Club en México. 

1993 

• Inicia la conversión de tiendas Aurrera en Wal-Mart. 

 

1994 

• Vips y Suburbia se incorporan a la asociación de Cifra y Wal-Mart. 

1997 

• Cifra y Wal-Mart Stores se fusionan y crean una sola empresa. 

1999 

• En México se introduce la política de Precios Bajos Todos los Días. 

2000 

• Cifra se convierte en Wal-Mart de México.  

Lanzamiento de las marcas Great Value y Equate en México. 

2003 

• Inicia actividades la Fundación Wal-Mart de México. 

2007 

• Inician operaciones las primeras sucursales de Banco Wal-Mart en México.  

Lanzamiento de medicamentos Medi-Mart en México.  

Se formaliza la iniciativa de Sustentabilidad en México. 

2008 

• Wal-Mart de México cumple 50 años.  

Nace Bodega Aurrera Express. 

 

2009 

• Inicia proceso de fusión de Wal-Mart de México y Wal-Mart Centroamérica. 
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2010 

• Surge Wal-Mart de México y Centroamérica para mejorar la calidad de vida de las familias en 

México y Centroamérica. 

2011 

• En Centroamérica se abren tiendas bajo la marca Wal-Mart y se introduce el modelo de 

negocios Precios Bajos Todos los Días”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

[http://www.walmartmexico.com.mx/historia.html] 

 

Información obtenía de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto a Wal-Mart de 

México, S.A.B de C.V. 

 

 

“Clave de cotización: WALMEX 

Fecha de constitución: 25/10/1965 

Oficinas corporativas: Nextengo No. 78, Santa Cruz Acayucan, 02770, México, D.F.  

Sector: Productos de consumo frecuente 

Subsector: Venta de productos de consumo frecuente 

Ramo: Venta de productos de consumo frecuente 

Sub ramo: Supermercados e hipermercados 

Actividad económica: Controladora de cadenas de tiendas de descuento, ropa y restaurantes. 

Principales productos y/o servicios: Artículos de consumo básico, líneas de ropa y productos 

alimenticios”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores 

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

Filosofía 

 

 “Misión (Propuesta de valor) 

Ofrecer a nuestros clientes y socios, mercancía de calidad, surtido, buen servicio y precios bajos 

todos los días. 
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 Visión 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica.  

 Valores 

La Integridad es la base de la cultura Wal-Mart y se fundamenta en 3 principios: 

 Respeto por el Individuo: Significa trabajar en un ambiente tolerante y digno con igualdad de 

oportunidades. Compartir información, escuchar y promover el desarrollo de nuestros 

asociados son ejemplos de respeto. 

 Servicio al Cliente: Es ofrecer mercancía de calidad, variedad de productos y precios bajos 

todos los días. El servicio es la esencia de nuestro negocio. 

 Búsqueda de la excelencia: Implica innovar, mejorar continuamente e ir un paso adelante en 

todo lo que hacemos para superar las expectativas de nuestros clientes y socios”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

http://www.walmartmexico.com.mx/nuestro_compromiso.html 

Estrategias de posicionamientos 

“Con el fin de aumentar la segmentación de clientes y también impulsar las ventas, estamos 

mejorando nuestras capacidades de e-commerce en el formato WalmartSupercenter. A través de 

ésta plataforma electrónica somos capaces de realizar un seguimiento y atender las tendencias de los 

clientes. Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página oficial de Wal-Mart de México, S.A.B. de 

C.V. 

Contamos con objetivos cuantitativos de Satisfacción de Clientes, éstos forman parte de nuestras 

metas y se encuentran especificados en los diferentes niveles de la organización con la finalidad de 

garantizar la satisfacción del cliente”. 

Recuperado el 05 de marzo de 2013 de la página de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

[http://www.walmartmexico.com.mx/atencion_clientes_rs.html 
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CAPÍTULO 4. CASO PRÁCTICO. 

 

FORMACIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON LAS ACCIONES: 

ALFA A, BIMBO A, GMODELO C,GRUMA B, PEÑOLES, WALMEX V. 

 

Determinación del riesgo –rendimiento de las acciones. 

 

De un margen muestral de 38 empresas, se evaluaron las acciones de aquellas 

entidades que como requisito, contaran con el mayor rendimiento real presentado 

durante los últimos 12 ejercicios anteriores al año 2012. A través de este factor y 

para efectos de este informe fueron elegidas 6 acciones, mismas que a continuación 

se enlistan: 

 

 ALFA A 

 
 

 BIMBO A 

 
 

 GMODELO C 
 

 

 GRUMA B 
 

 

 PEÑOLES 

 
 

 WALMEX V 

 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de ALFA A 

 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se presenta 

en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de ALFA A. 
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Tabla 119. Determinación del rendimiento  promedio esperado del activo "ALFA A" 

Año Rendimiento Real ( R ) 

2001 -0.2150 

2002 0.5472 

2003 0.9373 

2004 0.7294 

2005 0.0496 

2006 0.1646 

2007 -0.0454 

2008 -0.6054 

2009 1.7256 

2010 0.4284 

2011 0.1769 

2012 0.8013 

∑= 4.6945 

n= 12 

 

0.3912 

 

 

 

La tabla 118, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

 

 

Medición del riesgo de ALFA A 

 

 

Una vez obtenido el rendimiento esperado de ALFA A., se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 
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Tabla 120. Determinación de riesgo del activo "ALFA A" 

Año 
Rendimiento Real  

( R ) 

Rendimiento 

esperado   

2001 -0.2150 

0.3912 

-           0.6062 0.3675 

2002 0.5472 0.1560 0.0243 

2003 0.9373 0.5461 0.2982 

2004 0.7294 0.3382 0.1144 

2005 0.0496 -           0.3416 0.1167 

2006 0.1646 -           0.2266 0.0514 

2007 -0.0454 -           0.4366 0.1906 

2008 -0.6054 -           0.9966 0.9932 

2009 1.7256 1.3344 1.7806 

2010 0.4284 0.0372 0.0014 

2011 0.1769 -           0.2143 0.0459 

2012 0.8013 0.4101 0.1682 

 

∑= 4.1524 

n= 12 

 

0.5882 

 

La tabla 119, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es esta 

una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y externos. 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de BIMBO A  

 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se presenta 

en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de BIMBO A. 
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Tabla 121. Determinación del rendimiento  promedio esperado del activo "BIMBO A" 

Año Rendimiento Real ( R ) 

2001 0.2910 

2002 -0.1884 

2003 0.3180 

2004 0.2693 

2005 0.2729 

2006 0.4036 

2007 0.1610 

2008 -0.1524 

2009 0.4329 

2010 0.1668 

2011 0.0404 

2012 0.1756 

∑= 2.1907 

n= 12 

 

0.1826 

 

La tabla 120, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

 

Medición del riesgo de BIMBO A 

 

 

Una vez obtenido el rendimiento esperado de BIMBO A., se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 
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Tabla 122. Determinación de riesgo del activo "BIMBO A" 

Año 
Rendimiento Real  

( R ) 

Rendimiento 

esperado   

2001 0.2910 

0.1826 
 

            0.1084  
                

0.0118  

2002 -0.1884 
-           0.3710  

                
0.1376  

2003 0.3180 
            0.1354  

                
0.0183  

2004 0.2693 
            0.0867  

                
0.0075  

2005 0.2729 
            0.0903  

                
0.0082  

2006 0.4036 
            0.2210  

                
0.0489  

2007 0.1610 
-           0.0216  

                
0.0005  

2008 -0.1524 
-           0.3350  

                
0.1122  

2009 0.4329 
            0.2503  

                
0.0627  

2010 0.1668 
-           0.0158  

                
0.0002  

2011 0.0404 
-           0.1422  

                
0.0202  

2012 0.1756 
-           0.0070  

                
0.0000  

 

∑= 
0.4281 

n= 
12 

 

0.1889 

 

 

La tabla 121, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es esta 

una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y externos. 

 

 

 

 

 



129 

 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de GMODELO C 

 

Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se presenta 

en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de GMODELO 

C. 

Tabla 123. Determinación del rendimiento  promedio esperado del activo 

"GMODELO C" 

Año Rendimiento Real ( R ) 

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 0.3111 

∑= 1.4451 

n= 12 

 

0.1204 

 

La tabla 122, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

 

 

 

Medición del riesgo de GMODELO C 
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Una vez obtenido el rendimiento esperado de GMODELO C, se procederá a calcular 

el riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

 

 

Tabla 124. Determinación de riesgo del activo "GMODELO C" 

Año 
Rendimiento Real 

 ( R ) 

Rendimiento 

esperado   

2001 -0.2286 

0.1204 

-           0.3490 0.1218 

2002 0.1849 0.0645 0.0042 

2003 0.0228 -           0.0976 0.0095 

2004 0.0807 -           0.0397 0.0016 

2005 0.2152 0.0948 0.0090 

2006 0.5001 0.3797 0.1442 

2007 -0.1726 -           0.2930 0.0859 

2008 -0.1964 -           0.3168 0.1004 

2009 0.6097 0.4893 0.2394 

2010 0.0031 -           0.1173 0.0138 

2011 0.1151 -           0.0053 0.0000 

2012 0.3111 0.1907 0.0364 

 

∑= 0.7660 

n= 12 

 

0.2527 

 

La tabla 123, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es esta 

una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y externos. 

 

 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de GRUMA B 
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Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se presenta 

en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de GRUMA B. 

 

 

 

 

 

Tabla 125. Determinación del rendimiento  promedio esperado del activo  

"GRUMA B" 

Año Rendimiento Real ( R ) 

2001 0.0365 

2002 0.1624 

2003 0.4569 

2004 0.6453 

2005 0.2609 

2006 0.0987 

2007 -0.1111 

2008 -0.8154 

2009 2.1820 

2010 -0.0363 

2011 0.0956 

2012 0.4837 

∑= 3.4592 

n= 12 

 

0.2883 

 

La tabla 124, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

Medición del riesgo de GRUMA B 
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Una vez obtenido el rendimiento esperado de GRUMA B., se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

Tabla 126. Determinación de riesgo del activo "GRUMA B" 

Año 
Rendimiento Real  

( R ) 

Rendimiento 

esperado   

2001 0.0365 

0.2883 

-           0.2518 0.0634 

2002 0.1624 -           0.1259 0.0158 

2003 0.4569 0.1686 0.0284 

2004 0.6453 0.3570 0.1275 

2005 0.2609 -           0.0274 0.0007 

2006 0.0987 -           0.1896 0.0359 

2007 -0.1111 -           0.3994 0.1595 

2008 -0.8154 -           1.1037 1.2181 

2009 2.1820 1.8937 3.5862 

2010 -0.0363 -           0.3246 0.1053 

2011 0.0956 -           0.1927 0.0371 

2012 0.4837 0.1954 0.0382 

 

∑= 4.1524 

n= 12 

 

0.6718 

 

La tabla 125, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es esta 

una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y externos. 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de PEÑOLES 
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Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se presenta 

en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de PEÑOLES. 

 

 

 

 

 

Tabla 127. Determinación del rendimiento  promedio esperado del activo 

"PEÑOLES" 

Año Rendimiento Real ( R ) 

2001 0.4055 

2002 0.9994 

2003 1.5385 

2004 0.1226 

2005 -0.0485 

2006 0.6174 

2007 1.2366 

2008 -0.3064 

2009 0.5956 

2010 0.5463 

2011 0.3085 

2012 0.0645 

∑= 6.0800 

n= 12 

 

0.5067 

 

La tabla 126, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

Medición del riesgo de PEÑOLES 
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Una vez obtenido el rendimiento esperado de PEÑOLES., se procederá a calcular el 

riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

Tabla 128. Determinación de riesgo del activo "PEÑOLES" 

Año 
Rendimiento Real 

 ( R ) 

Rendimiento 

esperado   

2001 0.4055 

0.5067 

-           0.1012 0.0102 

2002 0.9994 0.4927 0.2428 

2003 1.5385 1.0318 1.0647 

2004 0.1226 -           0.3841 0.1475 

2005 -0.0485 -           0.5552 0.3082 

2006 0.6174 0.1107 0.0123 

2007 1.2366 0.7299 0.5328 

2008 -0.3064 -           0.8131 0.6611 

2009 0.5956 0.0889 0.0079 

2010 0.5463 0.0396 0.0016 

2011 0.3085 -           0.1982 0.0393 

2012 0.0645 -           0.4422 0.1955 

 

∑= 4.1524 

n= 12 

 

0.5882 

 

La tabla 127, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es esta 

una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y externos. 

 

Medición del rendimiento promedio esperado de WALMEX V 
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Con base a la información obtenida en la bolsa mexicana de valores que se presenta 

en la siguiente tabla, obtendremos el rendimiento promedio esperado de WALMEX 

V. 

 

 

 

Tabla 129. Determinación del rendimiento  promedio esperado del activo  

"WALMEX V" 

Año Rendimiento Real ( R ) 

2001 0.2637 

2002 -0.0972 

2003 0.3047 

2004 0.1373 

2005 0.4914 

2006 0.5519 

2007 -0.2362 

2008 -0.0719 

2009 0.5317 

2010 0.1566 

2011 0.0390 

2012 0.1072 

∑= 2.1782 

n= 12 

 

0.1815 

 

La tabla 128, ayuda al inversionista a identificar la volatilidad que ha tenido alguna 

acción en relación con los ejercicios analizados, además de la determinación del 

rendimiento promedio esperado del mismo. 

 

 

Medición del riesgo de WALMEX V 
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Una vez obtenido el rendimiento esperado de WALMEX V., se procederá a calcular 

el riesgo que tiene la acción con los datos proporcionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 130. Determinación de riesgo del activo "WALMEX V" 

Año 
Rendimiento Real 

( R ) 

Rendimiento 

esperado   

2001 0.2637 0.0068 

0.0777 

0.0152 

0.0020 

0.0960 

0.1372 

0.1745 

0.0642 

0.1226 

0.0006 

0.0203 

0.0055 

0.0068 0.0068 

2002 -0.0972 0.0777 0.0777 

2003 0.3047 0.0152 0.0152 

2004 0.1373 0.0020 0.0020 

2005 0.4914 0.0960 0.0960 

2006 0.5519 0.1372 0.1372 

2007 -0.2362 0.1745 0.1745 

2008 -0.0719 0.0642 0.0642 

2009 0.5317 0.1226 0.1226 

2010 0.1566 0.0006 0.0006 

2011 0.0390 0.0203 0.0203 

2012 0.1072 0.0055 0.0055 

 

∑= 0.7226 

n= 12 

 

0.2454 

 

La tabla 129, nos muestra que el nivel de riesgo que pueda tener esta acción varia 

de forma considerable cada año, lo que haría pensar al inversionista que no es esta 

una acción estable y que quizás depende de varios factores internos y externos. 

Formación de carteras de inversión integradas por dos activos riesgosos. 
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El objetivo de determinar el riesgo y el rendimiento de una cartera y exponerla 

gráficamente, es para mostrar al inversionista una cartera óptima, de tal forma que 

pueda tener la suficiente información para poder lograr tomar  aquella que sea la 

más adecuada. 

Con este propósito, crearemos carteras riesgosas con dos activos, con las 

siguientes acciones: 

 ALFA A – BIMBO  

 G MODELO C – GRUMA B 

 PEÑOLES – WALMEX V 

 WALMEX V – ALFA A 

 

 Cartera riesgosa con las acciones ALFA A  y BIMBO A. 

 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones ALFA A y BIMBO A, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 

Tabla 131. Parámetros de los activos "ALFA A" y "BIMBO A" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento promedio esperado Riesgo esperado 

ALFA A BIMBO A ALFA A BIMBO A ALFA A BIMBO A 

2001 -0.2150 0.2910 

0.3912 0.1826 0.5882 0.1889 

2002 0.5472 -0.1884 

2003 0.9373 0.3180 

2004 0.7294 0.2693 

2005 0.0496 0.2729 

2006 0.1646 0.4036 

2007 -0.0454 0.1610 

2008 -0.6054 -0.1524 

2009 1.7256 0.4329 

2010 0.4284 0.1668 

2011 0.1769 0.0404 

2012 0.8013 0.1756 
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo del coeficiente de correlación ALFA A y 

BIMBO A: 

Tabla 132. Determinación del coeficiente de correlación entre los rendimientos del 
activo ALFA A" y "BIMBO A" 

Año 
 

 

 
 

 

2001 -0.6062 0.1084 -0.0657 

2002 0.1560 -0.3710 -0.0579 

2003 0.5461 0.1354 0.0740 

2004 0.3382 0.0867 0.0293 

2005 -0.3416 0.0903 -0.0309 

2006 -0.2266 0.2210 -0.0501 

2007 -0.4366 -0.0216 0.0094 

2008 -0.9966 -0.3350 0.3338 

2009 1.3344 0.2503 0.3341 

2010 0.0372 -0.0158 -0.0006 

2011 -0.2143 -0.1422 0.0305 

2012 0.4101 -0.0070 -0.0029 

  
∑= 0.6031 

  
n= 12 

  
 

0.0503 

  
 

0.4523 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y rendimiento 

posibles, que se analizarán, partiendo de la siguiente tabla que muestra los 

parámetros de las acciones ALFA A y BIMBO A: 

 

Tabla 133. Parámetros de dos activos riesgosos  "ALFA A" y "BIMBO A" 

Activo ALFA A BIMBO A 

Rendimiento promedio esperado. 0.3912 0.1826 

Riesgo 0.5882 0.1889 

Correlación 0.4523 

 

 

Con las proporciones de inversión propuestas en la siguiente tabla para las acciones 

ALFA A y BIMBO A, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 
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Tabla 134. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión de 
la cartera riesgosa integrada por acciones  "ALFA A" y "BIMBO A" 

Portafolio 
  

Riesgo Rendimiento esperado 

1 1 0 0.5882 0.3912 

2 0.8 0.2 0.4888 0.3495 

3 0.6 0.4 0.3929 0.3077 

4 0.5 0.5 0.3472 0.2869 

5 0.4 0.6 0.3039 0.2660 

6 0.2 0.8 0.2297 0.2243 

7 0 1 0.1889 0.1826 
 

 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por las 

acciones de ALFA A y BIMBO A, se ubican en la gráfica los portafolios de inversión: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 133. 

 

Cartera riesgosa con las acciones GMODELO C  y GRUMA B. 
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Para el análisis de la cartera integrada por las acciones GMODELO C y GRUMA B, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 

 

 

 

Tabla 135. Parámetros de los activos "GMODELO C" y "GRUMA B" 

Año 
Rendimiento real 

Rendimiento promedio 
esperado 

Riesgo esperado 

GMODEL
O C 

GRUMA 
B 

GMODELO C GRUMA B 
GMODELO 

C 
GRUMA 

B 

2001 -0.2286 0.0365 

0.1204 0.2883 0.2527 0.6718 

2002 0.1849 0.1624 

2003 0.0228 0.4569 

2004 0.0807 0.6453 

2005 0.2152 0.2609 

2006 0.5001 0.0987 

2007 -0.1726 -0.1111 

2008 -0.1964 -0.8154 

2009 0.6097 2.1820 

2010 0.0031 -0.0363 

2011 0.1151 0.0956 

2012 0.3111 0.4837 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del coeficiente de correlación GMODELO 

C y GRUMA B: 
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Tabla 136. Determinación del coeficiente de correlación entre los rendimientos del 
activo “GMODELO C" y "GRUMA B" 

Año 
 

 

 
 

 

2001 -0.3490 -0.2518 0.0879 

2002 0.0645 -0.1259 -0.0081 

2003 -0.0976 0.1686 -0.0165 

2004 -0.0397 0.3570 -0.0142 

2005 0.0948 -0.0274 -0.0026 

2006 0.3797 -0.1896 -0.0720 

2007 -0.2930 -0.3994 0.1170 

2008 -0.3168 -1.1037 0.3497 

2009 0.4893 1.8937 0.9266 

2010 -0.1173 -0.3246 0.0381 

2011 -0.0053 -0.1927 0.0010 

2012 0.1907 0.1954 0.0373 

  
∑= 1.4442 

  
n= 12 

  
 

0.1203 

  
 

0.7090 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y rendimiento 

posibles, que se analizarán, partiendo de la siguiente tabla que muestra los 

parámetros de las acciones GMODELO C y GRUMA B: 

 

 

 

Tabla 137. Parámetros de dos activos riesgosos  "GMODELO C" y "GRUMA B" 

Activo GMODELO C GRUMA B 

Rendimiento promedio esperado. .1204 0.2883 

Riesgo 0.2527 0.6718 

Correlación 0.7090 

 

Con las proporciones de inversión propuestas en la siguiente tabla para las acciones 

ALFA A y BIMBO A, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 
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Tabla 138. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión de 
la cartera riesgosa integrada por acciones  "GMODELO C" y "GRUMA B" 

Portafolio 
  

Riesgo Rendimiento esperado 

1 1 0 0.2527 0.1204 

2 0.8 0.2 0.3121 0.1540 

3 0.6 0.4 0.3911 0.1876 

4 0.5 0.5 0.4347 0.2043 

5 0.4 0.6 0.4801 0.2211 

6 0.2 0.8 0.5744 0.2547 

7 0 1 0.6718 0.2883 
 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por las 

acciones de GMODELO Cy GRUMA B, se ubican en la gráfica los portafolios de 

inversión: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 138. 

 

 

Cartera riesgosa con las acciones PEÑOLES  y WALMEX V. 

 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones PEÑOLES y WALMEX V, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 
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Tabla 139. Parámetros de los activos "PEÑOLES" y "WALMEX V" 

Año 
Rendimiento real 

Rendimiento promedio 
esperado 

Riesgo esperado 

PEÑOLES 
WALMEX 

V 
PEÑOLES WALMEX V 

PEÑOLE
S 

WALMEX 
V 

2001 0.4055 0.2637 

0.5067 0.1815 0.5183 0.2454 

2002 0.9994 -0.0972 

2003 1.5385 0.3047 

2004 0.1226 0.1373 

2005 -0.0485 0.4914 

2006 0.6174 0.5519 

2007 1.2366 -0.2362 

2008 -0.3064 -0.0719 

2009 0.5956 0.5317 

2010 0.5463 0.1566 

2011 0.3085 0.0390 

2012 0.0645 0.1072 

 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del coeficiente de correlación PEÑOLES y 

WALMEX V: 

Tabla 140. Determinación del coeficiente de correlación entre los rendimientos del 
activo “PEÑOLES" y "WALMEX V" 

Año 
 

 

 
 

 

2001 -0.1012 0.0822 -0.0083 

2002 0.4927 -0.2787 -0.1373 

2003 1.0318 0.1232 0.1271 

2004 -0.3841 -0.0442 0.0170 

2005 -0.5552 0.3099 -0.1720 

2006 0.1107 0.3704 0.0410 

2007 0.7299 -0.4177 -0.3049 

2008 -0.8131 -0.2534 0.2060 

2009 0.0889 0.3502 0.0311 

2010 0.0396 -0.0249 -0.0010 

2011 -0.1982 -0.1425 0.0282 

2012 -0.4422 -0.0743 0.0329 

  
∑= -0.1402 

  
n= 12 

  
 

-0.0117 

  
 

-0.0919 
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De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y rendimiento 

posibles, que se analizarán, partiendo de la siguiente tabla que muestra los 

parámetros de las acciones PEÑOLES y WALMEX V: 

 

Tabla 141. Parámetros de dos activos riesgosos  "PEÑOLES" y "WALMEX V" 

Activo PEÑOLES WALMEX V 

Rendimiento promedio esperado. 0.5067 0.1815 

Riesgo 0.5183 0.2454 

Correlación -0.0919 

 

 

 

 

Con las proporciones de inversión propuestas en la siguiente tabla para las acciones 

PEÑOLES y WALMEX V, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 

 

Tabla 142. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión de 
la cartera riesgosa integrada por acciones  "PEÑOLES" y "WALMEX V" 

Portafolio 
  

Riesgo Rendimiento esperado 

1 1 0 0.5183 0.5067 

2 0.8 0.2 0.4130 0.4416 

3 0.6 0.4 0.3174 0.3766 

4 0.5 0.5 0.2764 0.3441 

5 0.4 0.6 0.2430 0.3116 

6 0.2 0.8 0.2134 0.2465 

7 0 1 0.2454 0.1815 
 

 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por las 

acciones de PEÑOLES y WALMEX V, se ubican en la gráfica los portafolios de 

inversión: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 143. 

Cartera riesgosa con las acciones WALMEX V y ALFA A. 

 

Para el análisis de la cartera integrada por las acciones WALMEX V y ALFA A, 

obtendremos primero la covarianza y el coeficiente de correlación, entre los 

rendimientos reales de estos dos activos riesgosos, para determinar los mejores 

portafolios de inversión. 

Tabla 143. Parámetros de los activos "WALMEX V" y "ALFA A" 

Año 
Rendimiento real Rendimiento promedio esperado Riesgo esperado 

WALMEX V ALFA A WALMEX V ALFA A WALMEX V ALFA A 

2001 0.2637 -0.2150 

0.1815 0.3912 0.2454 0.5882 

2002 -0.0972 0.5472 

2003 0.3047 0.9373 

2004 0.1373 0.7294 

2005 0.4914 0.0496 

2006 0.5519 0.1646 

2007 -0.2362 -0.0454 

2008 -0.0719 -0.6054 

2009 0.5317 1.7256 

2010 0.1566 0.4284 

2011 0.0390 0.1769 

2012 0.1072 0.8013 
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo del coeficiente de correlación WALMEX V 

y ALFA A: 

Tabla 144. Determinación del coeficiente de correlación entre los rendimientos del 
activo “WALMEX V" y "ALFA A" 

Año 
 

 

 
 

 

2001 0.0822 -0.6062 -0.0498 

2002 -0.2787 0.1560 -0.0435 

2003 0.1232 0.5461 0.0673 

2004 -0.0442 0.3382 -0.0150 

2005 0.3099 -0.3416 -0.1059 

2006 0.3704 -0.2266 -0.0839 

2007 -0.4177 -0.4366 0.1824 

2008 -0.2534 -0.9966 0.2526 

2009 0.3502 1.3344 0.4673 

2010 -0.0249 0.0372 -0.0009 

2011 -0.1425 -0.2143 0.0305 

2012 -0.0743 0.4101 -0.0305 

  
∑= 0.6706 

  
n= 12 

  
 

0.0559 

  
 

0.3871 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se calcularán los niveles de riesgo y rendimiento 

posibles, que se analizarán, partiendo de la siguiente tabla que muestra los 

parámetros de las acciones WALMEX V y ALFA A: 

 

Tabla 145. Parámetros de dos activos riesgosos  "WALMEX V" y "ALFA A" 

Activo WALMEX V ALFA A 

Rendimiento promedio esperado. 0.1815 0.3912 

Riesgo 0.2454 0.5882 

Correlación 
0.3871 

 
 

Con las proporciones de inversión propuestas en la siguiente tabla para las acciones 

WALMEX V y ALFAA, se obtienen los siguientes portafolios de inversión: 
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Tabla 146. Determinación del riesgo y rendimiento de los portafolios de inversión de 
la cartera riesgosa integrada por acciones  "WALMEX V" y "ALFA A" 

Portafolio 
  

Riesgo Rendimiento esperado 

1 1 0 0.2454 0.1815 

2 0.8 0.2 0.2651 0.2235 

3 0.6 0.4 0.3223 0.2654 

4 0.5 0.5 0.3599 0.2864 

5 0.4 0.6 0.4013 0.3073 

6 0.2 0.8 0.4917 0.3493 

7 0 1 0.5882 0.3912 
 

Los riesgos y rendimientos de la cartera con dos activos riesgosos integrada por las 

acciones de WALMEX Vy ALFA A, se ubican en la gráfica los portafolios de 

inversión: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 148. 

 

Certificados de tesorería de la federación. 

 

Para efectos de este trabajo se utilizarán los certificados de la tesorería como activo 

libre de riesgo y se combinarán con los portafolios de inversión creados con las 

acciones que se enlistan en este capítulo. 
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“Los CETES (Certificados de la Tesorería) son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno 

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

vencimiento. Dicho instrumento se emitió con el fin de influir en la regulación de la masa monetaria, 

financiar la inversión productiva y propiciar un sano desarrollo del mercado de valores. A través de 

este mecanismo se captan recursos de personas físicas y morales a quienes se les garantiza una 

renta fija. El rendimiento que recibe el inversionista consiste en la diferencia entre el precio de compra 

y venta. 

Este instrumento capta recursos de personas físicas y morales; se coloca a través de las casas de 

bolsa a una tasa de descuento y tiene el respaldo del Banco de México, en su calidad de agente 

financiero del Gobierno Federal.” 

 

Recuperado el 15 de marzo de 2013 de la página oficial Banco de México 

[http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/cetes--certificados-tesoreria.html 

 

Portafolio óptimo de inversión formado por dos activos riesgosos "ALFA  A" y 

"BIMBO A". 

 

Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de los 

activos comparados de la cartera riesgosa formada por ALFA A y BIMBO A, tocará 

en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por ALFA A y BIMBO A, se 

muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 133. 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como portafolio 

optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 147. Portafolio óptimo de la cartera "ALFA A" y "BIMBO A" 

Portafolio optimo ALFA A BIMBO A Riesgo Rendimiento esperado 

6 0.2 0.8 0.2297 0.2243 
 

Portafolio óptimo de inversión formado por dos activos riesgosos "GMODELO 

C" y "GRUMA B". 

 

Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de los 

activos comparados de la cartera riesgosa formada por GMODELO C y GRUMA B, 

tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por GMODELO C y GRUMA B, 

se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 138. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como portafolio 

optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

 

 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 148. Portafolio óptimo de la cartera "GMODELO C" y "GRUMA B" 

Portafolio óptimo GMODELO C GRUMA B Riesgo Rendimiento esperado 

2 0.8 0.2 0.3121 0.1540 

 

Portafolio óptimo de inversión formado por dos activos riesgosos "PEÑOLES" 

y "WALMEX V". 

 

Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de los 

activos comparados de la cartera riesgosa formada por PEÑOLES y WALMEX V, 

tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 

 

El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por PEÑOLES y WALMEX V, se 

muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 143. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como portafolio 

optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

 

 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 149. Portafolio óptimo de la cartera "PEÑOLES" y "WALMEX V" 

Portafolio Óptimo PEÑOLES WALMEX V Riesgo Rendimiento esperado 

5 0.4 0.6 0.2430 0.3116 
 

 

Portafolio óptimo de inversión formado por dos activos riesgosos "WALMEX 

V" y "ALFA A". 

 

Al introducir un activo libre de riesgo en donde se toma como referencia el CETES, 

la línea recta que se forma desde el punto de dicho activo y el punto más alto de los 

activos comparados de la cartera riesgosa formada por WALMEX V y ALFA A, 

tocará en forma tangente a un portafolio indicando que es el portafolio óptimo. 
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El portafolio óptimo de la cartera riesgosa formada por WALMEX V y ALFA A, se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabla 148. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior el portafolio óptimo, se considera como portafolio 

optimo aquel que este tocando el punto más próximo a la tangente. 

 

Los parámetros del portafolio óptimo se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 150. Portafolio óptimo de la cartera "WALMEX V" y "ALFA A" 

Portafolio óptimo WALMEX V ALFA A Riesgo Rendimiento esperado 

2 0.8 0.2 0.2651 0.2235 

 

 

Carteras deudoras y acreedoras formadas por un activo libre de riesgo 

“CETES”,  y dos activos riesgosos “ALFA A” y “BIMBO A”. 

 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son ALFA A y BIMBO A, y el activo 

libre de riesgo, CETES. Considerando que el CETE es equivalente a 0.0392. 
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Tabla 151. Portafolios óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 
Activos Riesgosos 

Nº Portafolio PO Wo ALFA A* BIMBO A* Riesgo 
Rendimiento 

Esperado 

8 1 0 0.00 0.00 0.0000 0.0392 

9 0.8 0.2 0.04 0.16 0.0459 0.0762 

10 0.6 0.4 0.08 0.32 0.0919 0.1132 

11 0.5 0.5 0.10 0.40 0.1148 0.1317 

12 0.4 0.6 0.12 0.48 0.1378 0.1503 

13 0.2 0.8 0.16 0.64 0.1837 0.1873 

14 0 1 0.20 0.80 0.2297 0.2243 

15 -0.2 1.2 0.24 0.96 0.2756 0.2613 

16 -0.4 1.4 0.28 1.12 0.3216 0.2983 

17 -0.6 1.6 0.32 1.28 0.3675 0.3353 

18 -1 2 0.40 1.60 0.4594 0.4094 

 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos ALFA A 

y BIMBO A, con CETES, el comportamiento del riesgo y el rendimiento de estos 

portafolios se representa en la siguiente gráfica: 
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Al introducir un activo libre de riesgo, en el cual tomamos de referencia a los CETES 

en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera de activos riesgosos ALFA A y BIMBO 

A, la línea tangente trazada a dicha cartera ubica el portafolio optimó de inversión, 

con el cual el inversionista logro maximizar su rendimiento o minimizar el riesgo  o 

ambos, porque a partir de esto se forman portafolios tanto acreedores como 

deudores, siendo las mejores alternativas. 

 

Carteras deudoras y acreedoras formadas por un activo libre de riesgo 

“CETES”,  y dos activos riesgosos “GMODELO C” y “GRUMA B”. 

 

 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son GMODELO C y GRUMA B, y el 

activo libre de riesgo, CETES. Considerando que el CETE es equivalente a 0.0392. 

 

 

Tabla 152. Portafolios óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 
Activos Riesgosos 

Nº Portafolio PO Wo GMODELO C* GRUMA B* Riesgo 
Rendimiento 

Esperado 

8 1 0 0.00 0.00 0.0000 0.0392 

9 0.8 0.2 0.16 0.04 0.0624 0.0622 

10 0.6 0.4 0.32 0.08 0.1248 0.0851 

11 0.5 0.5 0.40 0.10 0.1561 0.0966 

12 0.4 0.6 0.48 0.12 0.1873 0.1081 

13 0.2 0.8 0.64 0.16 0.2497 0.1310 

14 0 1 0.80 0.20 0.3121 0.1540 

15 
-

0.2 
1.2 

0.96 0.24 0.3745 0.1770 

16 
-

0.4 
1.4 

1.12 0.28 0.4370 0.1999 

17 
-

0.6 
1.6 

1.28 0.32 0.4994 0.2229 

18 -1 2 1.60 0.40 0.6242 0.2688 
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Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

GMODELO C y GRUMA B con CETES, el comportamiento del riesgo y el 

rendimiento de estos portafolios se representan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

Al introducir un activo libre de riesgo, en el cual tomamos de referencia a los CETES 

en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera de activos riesgosos GMODELO C y 

GRUMA B, la línea tangente trazada a dicha cartera ubica el portafolio optimó de 

inversión, con el cual el inversionista logro maximizar su rendimiento o minimizar el 

riesgo  o ambos, porque a partir de esto se forman portafolios tanto acreedores 

como deudores, siendo las mejores alternativas. 

 

Carteras deudoras y acreedoras formadas por un activo libre de riesgo 

“CETES”,  y dos activos riesgosos “PEÑOLES” y “WALMEX V”. 
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Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son PEÑOLES y WALMEX V, y el 

activo libre de riesgo, CETES. Considerando que el CETE es equivalente a 0.0392. 

 

 Tabla 153. Portafolios óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 
Activos Riesgosos 

Nº Portafolio PO Wo PEÑOLES* WALMEX V* Riesgo 
Rendimiento 

Esperado 

8 1 0 0.00 0.00 0.0000 0.0392 

9 0.8 0.2 0.08 0.12 0.0486 0.0937 

10 0.6 0.4 0.16 0.24 0.0972 0.1482 

11 0.5 0.5 0.20 0.30 0.1215 0.1754 

12 0.4 0.6 0.24 0.36 0.1458 0.2026 

13 0.2 0.8 0.32 0.48 0.1944 0.2571 

14 0 1 0.40 0.60 0.2430 0.3116 

15 -0.2 1.2 0.48 0.72 0.2916 0.3661 

16 -0.4 1.4 0.56 0.84 0.3402 0.4205 

17 -0.6 1.6 0.64 0.96 0.3888 0.4750 

18 -1 2 0.80 1.20 0.4860 0.5840 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

PEÑOLES y WALMEX V, con CETES, el comportamiento del riesgo y el rendimiento 

de estos portafolios se representa en la siguiente gráfica: 
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Al introducir un activo libre de riesgo, en el cual tomamos de referencia a los CETES 

en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera de activos riesgosos PEÑOLES y 

WALMEX V, la línea tangente trazada a dicha cartera ubica el portafolio optimó de 

inversión, con el cual el inversionista logro maximizar su rendimiento o minimizar el 

riesgo  o ambos, porque a partir de esto se forman portafolios tanto acreedores 

como deudores, siendo las mejores alternativas. 

 

Carteras deudoras y acreedoras formadas por un activo libre de riesgo 

“CETES”, ydos activos riesgosos “WALMEX V” y “ALFA A”. 

 

 

Para determinar los diversos portafolios de inversión, y obtener así el óptimo, esta 

cartera se integrara por dos activos riesgos que son WALMEX V y ALFA A, y el 

activo libre de riesgo, CETES. Considerando que el CETE es equivalente a 0.0392. 

 

 

 Tabla 154. Portafolios Óptimos determinados con un Activo Libre de Riesgo y dos 
Activos Riesgosos 

Nº Portafolio PO Wo WALMEX V* ALFA A* Riesgo 
Rendimiento 

Esperado 

8 1 0 0.00 0.00 0.0000 0.0392 

9 0.8 0.2 0.16 0.04 0.0530 0.0761 

10 0.6 0.4 0.32 0.08 0.1060 0.1129 

11 0.5 0.5 0.40 0.10 0.1325 0.1313 

12 0.4 0.6 0.48 0.12 0.1590 0.1498 

13 0.2 0.8 0.64 0.16 0.2121 0.1866 

14 0 1 0.80 0.20 0.2651 0.2235 

15 -0.2 1.2 0.96 0.24 0.3181 0.2603 

16 -0.4 1.4 1.12 0.28 0.3711 0.2972 

17 -0.6 1.6 1.28 0.32 0.4241 0.3340 

18 -1 2 1.60 0.40 0.5301 0.4077 

 

 

Determinados los portafolios de inversión de la cartera de activos riesgosos 

WALMEX V y ALFA A con CETES, el comportamiento del riesgo y el rendimiento de 

estos portafolios se representan en la siguiente gráfica: 
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Al introducir un activo libre de riesgo, en el cual tomamos de referencia a los CETES 

en el espacio riesgo-rendimiento en la cartera de activos riesgosos WALMEX V y 

ALFA A, la línea tangente trazada a dicha cartera ubica el portafolio optimó de 

inversión, con el cual el inversionista logro maximizar su rendimiento o minimizar el 

riesgo  o ambos, porque a partir de esto se forman portafolios tanto acreedores 

como deudores, siendo las mejores alternativas. 
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CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado la combinación de las acciones electas para efectos de 

este informe y posterior a la aplicación de la teoría moderna de la cartera de 

Markowitz, los resultados fueron los siguientes: 

Dentro de la formación de la cartera con dos activos riesgosos ALFA A y BIMBO B 

una vez que se determinó el rendimiento esperado, el riesgo, la covarianza y el 

coeficiente de correlación de cada uno respectivamente. En dicha cartera al 

considerar un activo libre de riesgo (CETE) y de un total  7 portafolios, finalmente se 

obtuvo el portafolio optimo; que en esta combinación fue el número 6 al contar con 

un rendimiento esperado de 0.2243 y un riesgo de 0.2297 características que lo 

colocan como el punto más alto de los activos comparados y a su vez el más 

próximo a la tangente. 

Una vez determinado el rendimiento esperado, el riesgo, la covarianza y el 

coeficiente de correlación de los activos riesgos GMODELO C y GRUMA B, de la 

misma manera que en la combinación anterior, se introdujo un activo libre de riesgo 

(CETE), mismo que de 7 portafolios permito la obtención del portafolio óptimo. Al ser 

el punto más próximo a la tangente el portafolio número 2 con un rendimiento 

esperado de 0.1540 y un riesgo de 0.3121 se colocó como el portafolio óptimo. 

De la combinación de los activos PEÑOLES y WALMEX V, en ambos casos, activos 

de riesgo; la aplicación de un activo libre de riesgo adicional (CETE) tuvo como 

resultado que de los 7 portafolios considerados el número 5 fuera el óptimo, esto, 

considerando que de los activos comparados fuera el que tocara la tangente con un 

rendimiento de 0.3116 y un riesgo de 0.2430. 

 Al realizar la combinación de los activos riesgosos WALMEX V y ALFA A, posterior 

a la determinación del rendimiento esperado, riesgo, covarianza y coeficiente de 

correlación, fue aplicado un activo libre de riesgo (CETE) donde en un total de 7 

portafolios permitió obtener el óptimo. En este caso el portafolio colocado como 

optimo fue el número 2 con un rendimiento esperado de 0.2235 y un riesgo de 

0.2651. 

Finalmente, el desarrollo del presente informe donde se explica el procedimiento 

para la determinación de portafolios óptimos a través del método moderno de las 

carteras de Markowitz cumplió con su objetivo; indicando que mediante la 

combinación de carteras a partir de activos riesgosos y a su vez la consideración un 
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activo libre de riesgo es posible identificar aquel portafolio llámese óptimo, en el cual 

resultaría mejor invertir. 

Más allá de cuanto se está dispuesto a invertir y en qué tiempo obtener resultados, 

la decisión de invertir en un conjunto de acciones viene ligada más al rendimiento 

esperado y al riesgo generado por las mismas. 

Considerar ambas características es de vital importancia puesto que de ahí viene 

que el inversionista pueda tomar la decisión correcta en cuanto a la inversión en 

determinada acción o la combinación de varias. De nada sirve invertir en una acción 

con un rendimiento alto si esta a su vez me genera en la misma proporción un riesgo 

mayor, o invertir en un conjunto de acciones que poseen un riesgo bajo pero genera 

el rendimiento mínimo. 

La conformación de una cartera que contenga el mínimo riesgo posible se da a 

través de la integración de activos no correlacionados; es decir, que la correlación 

obtenida en la combinación de estos sea igual a menos uno o lo más cercano 

posible a esta cifra. Con esta característica las posibilidades de obtener el 

rendimiento esperado más alto, son mayores. 

La combinación de los activos ALFA A, BIMBO B, GMODELO C, GRUMA B, 

PEÑOLES y WALMEX V para la formación de portafolios óptimos en el presente 

informe es la comprobación de esta teoría. 

Al realizar el análisis individual de cada uno de estos activos, podemos decir que 

PEÑOLES son las acciones menos atractivas para invertir puesto que su 

rendimiento es alto, pero a su vez su riesgo también. Caso contrario con BIMBO B 

donde resulta más tolerante al contar con un riesgo mínimo obteniendo un 

rendimiento mínimo. 

En cambio, al realizar un análisis de la conformación de carteras mediante 

combinación de activos nos daremos cuenta que las mejores opciones de inversión 

se encuentran en la combinación PEÑOLES-WALMEX V puesto que al tener como 

resultado un coeficiente de correlación de -0.0919 que cumple con la regla de 

activos no correlacionados mencionada anteriormente y al aplicar de manera 

adicional un activo libre de riesgo llamase para este efecto CETE, en un total de 7 

portafolios, el número 7 se convierte en el óptimo al contar con un rendimiento de 

0.3116 y un riesgo de 0.2430. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Para la integración de carteras mediante la combinación de activos y a través de 

estos obtener el portafolio óptimo se sugiere: 

 

 Considerar apropiadamente las entidades emisoras. Conocer su prestigio, 

status actual en el mercado, nivel de expansión, estabilidad económica pero 

principalmente el valor de sus acciones frente a otras que se posicionan en el 

mercado bursátil. 

 Analizar la estabilidad de su rendimiento real a través de un determinado 

periodo, principalmente considerar aquellas cuyo rendimiento ha sido positivo 

de manera consecutiva. 

 Considerar las reglas riesgo rendimiento, la proporcionalidad que hay entre 

estas. 

 Al formar un portafolio mediante activos riesgosos, incluir uno libre de riesgo, 

que ayude a la obtención del resultado esperado, o bien que en caso de una 

perdida ayude a la amortización de la misma. 

 Considerar solo aquellas combinaciones cuyo coeficiente de correlación sea 

aquel que cumpla la regla de activos no correlacionados. 

 Contemplar que para obtener dicha información se deben conocer las 

variables que el mercado bursátil indica, mismas que se pueden obtener a 

través de la BMV. 

 Conocer las reglas de dominación de activos, que en el contenido de este 

informe se presentan. 

 Realizar constante análisis de las acciones consideradas puesto que los 

cambios que existen en el mercado obligan de manera directa a esta a 

modificar su estabilidad. 
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GLOSARIO 

 
 
Acción: 

Título que establece la participación proporcional que su poseedor tiene en el capital 

de una empresa. Como tal, la acción convierte a su titular en propietario y socio 

capitalista de la firma en proporción al monto de acciones que ha suscrito. 

 

Activo: 

Bien tangible o intangible que posee una empresa y del cual se puede obtener un 

beneficio económico por su uso, renta o venta. 

 

Bonos: 

Son los títulos-valores de Renta fija emitidos por las empresas, que otorgan a su 

propietario un derecho incondicional de pago o Renta monetaria baja y, con 

excepción de los bonos amortizables, un derecho a una suma fija determinada en 

uno o varios periodos. 

 

Capital: 

Saldos monetarios o Dinero que posea una persona o Empresa. 

 

CETES: 

Títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional a cargo del 

Gobierno Federal. 

 

Empresa: 

Es una organización, institución o industria, dedicada a actividades o persecución de 

fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes y/o 

servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

 

Inflación: 

Es un proceso de elevación continuada y sostenida del nivel general de precios en 

una economía, o lo que es lo mismo un descenso continuado en el valor del dinero. 

Insolvencia 
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Incapacidad de un agente económico para pagar sus deudas en los plazos 

estipulados de vencimiento. 

 

Instrumento financiero 

Cualquier documento que representa una Deuda o un título de crédito. 

 

Inversión: 

Es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener unos 

ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

 

Inversionista: 

Persona física o moral que destina parte o la totalidad de sus Recursos a la 

adquisición de títulos- Valor, con el fin de obtener un Ingreso regular o realizar una 

Ganancia de Capital. 

 

Mercado accionario: 

Tipo de mercado financiero en los que se ofrecen y demandan fondos o medios de 

financiación a medio y largo plazo. Su principal objetivo es participar como 

intermediario, canalizando los recursos frescos y el ahorro de los inversionistas; para 

que los emisores, lleven a cabo dentro de sus empresas operaciones. 

 

Mercado de capitales 

Conjunto de los mercados financieros de acciones, obligaciones y otros títulos de 

renta fija o variable. 

 

Plusvalía: 

Es el incremento en el Valor de un Bien o Producto. 

 

Portafolio optimo: 

Es el punto de tangencia entre la línea del mercado de capitales y la frontera 

eficiente. 

 

Portafolio: 

Conjunto de inversiones de un agente económico. 
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Rendimiento esperado: 

Es el valor promedio de la distribución de probabilidades de los rendimientos 

posibles. 

 

Rendimiento: 

Ganancia que se obtiene de la diferencia entre el precio de compra y el de venta de 

un activo financiero. 

 

Riesgo 

Es la posibilidad de perder en una Inversión determinada. 

 

Sector Gubernamental: 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple, 

o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. 

 

Sector Privado: 

Sector de la economía de un país integrado por las empresas privadas, las familias y 

las instituciones sin fines de lucro. 

 

Títulos de crédito: 

Documentos provistos de ciertos requisitos, en los que se hace constar la obligación 

del Deudor, y que queda en manos del Acreedor, quien puede darlo en pago de sus 

propias obligaciones. 

 

Transacción: 

Movimiento llevado a cabo entre un comprador y un vendedor en la que se 

intercambian un activo contra un pago. 

 

Valores: 

Representa derechos parciales de propietario sobre cierta sociedad. 
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