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Siglas y abreviaturas 

BMV.- Bolsa Mexicana de Valores 

CETES.- Certificados de la Tesorería 

CAPM .- Modelo de Valuación de Activos de Capital 

IPC.- Índice de Precios y Cotizaciones 

 

Glosario 

Acción.- Título que representa los derechos de un activo sobre una parte proporcional al 

capital de una empresa. Las acciones pueden ser: normativas, al portador, ordinarias o 

preferentes. 

Activo.- Cualquier bien tangible o intangible de valor que posee la empresa. 

Activo financiero.- Son los valores: oro, dinero y créditos contra terceros, así como el nombre 

genérico que se le da a las inversiones mobiliarias (acciones, obligaciones, etc.). 

Administración de riesgo.-Es un proceso que identifica, cuantifica y controla la exposición al 

riesgo. 

Agentes económicos.- Son personas físicas o morales  que realizan actividades económicas 

(adquisición o venta de productos o servicios). 

Aversión al riesgo.- Es la preferencia de un agente económico a aceptar una oferta con cierto 

grado de riesgo antes que otra oferta con algo más de riesgo pero con mayor rentabilidad.  

Beta.- Mide el riesgo sistemático o de mercado de un activo (letra griega)  

Capital.- Son bienes, instrumentos financieros y recursos disponibles en determinado 

momento para la satisfacción de necesidades futuras. Y puede ser susceptible de generar 

ganancia potencial en un futuro. 
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Covarianza.- Medida de la relación lineal que existe entre dos variables. Mide el grado de 

variación conjunta de dichas variables para determinar si existe dependencia entre ambas 

variables 

Correlación.- Es una medida de como dos acciones se mueven una con respecto a la otra 

Diversificación.- Es la reducción del riesgo no sistemático mediante un portafolio de inversión 

con una adecuada combinación de activos 

Instrumento financiero.- Es el contrato que da origen a un activo financiero en una empresa, 

también puede ser efectivo o derecho de propiedad de la empresa. 

Inversión.- Adquisición o compra de nuevo capital realizado principalmente por las empresas. 

Inversionistas.- Son personas físicas o morales las cuales a través de una casa de bolsa 

colocan sus recursos a cambio de valores para obtener rendimientos en un futuro. 

Medida de riesgo.- Permite ordenar y comparar inversiones de acuerdo a su respectivo valor 

de riesgo 

Mercado de capitales.- Es el espacio en el que se operan los instrumentos de capital (las 

acciones y obligaciones). 

Portafolio de inversión.- Es un conjunto de activos financieros que le permite a personas 

físicas o morales invertir en empresas que cotizan en el mercado bursátil para diversificar el 

riesgo y maximizar la rentabilidad del portafolio. 

Portafolio eficiente.- Un portafolio eficiente no se puede diversificar más, no existe la manera 

de reducir el riesgo sin que disminuya el rendimiento. 

Rendimiento.- Es la ganancia que genera un instrumento financiero. 

Rendimiento esperado.- Es el rendimiento que un agente económico espera obtener al 

realizar una inversión. Valor promedio de los rendimientos posibles. 
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Riesgo.- Es una medida de incertidumbre que existe en el valor de los activos financieros ante 

los movimientos adversos de los factores económicos que determinan su precio, si la 

incertidumbre es mayor, mayor es el riesgo. 

Riesgo de mercado.- Es cuando existen fluctuaciones propias de los rendimientos de los 

activos. Cuando estas fluctuaciones están por debajo de los rendimientos esperados se 

generan pérdida de valor de los activos. 

Tasa libre de riesgo.- Rendimiento que se obtiene con total certidumbre y no tiene riesgo 

alguno. Una tasa libre de riesgo corresponde a una obligación de gobierno. 

Títulos.- Son documentos que representan el derecho que tiene su poseedor sobre un capital 

o crédito. Son negociables y su cesión o endoso transfiere la propiedad o derechos implícitos. 

Valor.- Documento mercantil que Representa derechos parciales de propietario sobre alguna 

empresa que cotiza en la BMV 

Volatilidad.- Medida del grado de incertidumbre que existe en el rendimiento obtenido sobre 

determinado activo. 
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Resumen 

La presente investigación evaluará el efecto de utilizar un simulador web para realizar análisis 

de riesgo que permita una correcta toma de decisiones en la selección y proporción  de activos 

que serán incluidos en un portafolio de inversión eficiente en la Bolsa Mexicana de Valores 

cuyos rendimientos reales puedan ser iguales o mayores a las tasas de rendimientos libres de 

riesgo CETES (Certificados de la Tesorería) para periodos largos de tiempo, basándose en la 

teoría moderna de portafolios de inversión. 

Si una medida consistente de riesgo al que se expone el agente económico  explica de mejor 

manera la inversión de riesgo, entonces su utilización va proporcionar un mejor rendimiento y 

provocará que dicho agente económico pueda tomar una mejor decisión que le permita cumplir 

cada uno de sus objetivos planteados al momento de invertir. 

La construcción del portafolio se constituye a partir de las emisoras más significativas que 

cotizan en el mercado de valores y están dentro del IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), 

tomando en consideración los indicadores económicos siguientes: IPC y CETES, como puntos 

de referencia para cálculos de riesgo-rendimiento. 

Palabras clave: portafolio de inversión óptimo, riesgo, rendimiento, activos de tasa fija, activos 

de tasa variable, activos libres de riesgo, acciones, correlación, riesgo de mercado, riesgo por 

diversificación, inversionista. 
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Summary 

This research evaluates the effect of using a web simulation system for risk analysis, which 

allows correct decision making in the selection and proportion of assets to be included in a 

portfolio of efficient investment in the Mexican Stock Exchange, whose real yields can be equal 

or exceed rates risk free yields like Treasury Certificates (TC) for long periods of time, based 

on the modern theory of investment portfolios. 

If a consistent measure of risk to which the economic operator is exposed explains better the 

investment risk, then its use will provide better performance and cause that economic agents 

can make a better decision that lets meet their goals raised when investing. 

The construction of the portfolio is constituted from the most significant companies listed on the 

stock market are those within the Index of Prices and Rates (IPR). Taking into consideration 

the following economic indicators: IPR and TC, as benchmarks for risk-return calculations. 

Keywords: optimal investment portfolio, risk, performance, fixed-rate assets, variable-rate 

assets, risk-free assets, shares, correlation risk, market risk by diversification, investor. 
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Introducción 

Actualmente existe mucho desconocimiento en lo que se refiere a inversiones, precisamente 

porque en México se carece de la cultura del ahorro, sobre todo el temor a realizar alguna 

inversión por el riesgo que conlleva invertir en valores, sin embargo si se tiene mayor paciencia 

y conocimiento del mercado de valores, se puede reaccionar de manera más racional e 

inteligente ante las situaciones riesgosas en las que se pueda ver disminuida dicha inversión, 

y a pesar del riesgo e incertidumbre salir favorecido con tasas de rendimientos (ganancias) 

reales  que superen la tasa de inflación. 

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

(CONDUSEF) describe el término valor como: “Los valores eran papeles, también llamados 

títulos, que tenían un valor por lo que representaban (una propiedad, un pagaré, un cierto 

número de mercancías o de dinero) y que podían ser cambiados, comprados y vendidos entre 

las personas intercambiando su valor en dinero u otros títulos. Decimos "eran" pues 

actualmente ya no se utilizan los papeles, sino anotaciones a través de una institución de 

depósito de valores (desmaterialización de los valores) que registra quien es el dueño de una 

cantidad virtual de títulos (fracciones de un título global); pero debido a que se sigue 

intercambiando (compra/venta) el valor de esos títulos virtuales la connotación de mercado ‘de 

valores’ se ha quedado” (CONDUSEF, 2013). 

Es importante dar a conocer de manera más precisa que el cambiar de los productos bancarios 

de inversión tradicionales por instrumentos financieros más rentables exige una comprensión 

y un mayor conocimiento de cómo funcionan dichos instrumentos de inversión, que ventajas y 

que riesgos tienen, cabe resaltar que invirtiendo en acciones se obtienen beneficios más altos 

con mayor rendimiento principalmente a largo plazo. La principal diferencia de cuando se 

ahorra en un banco y cuando se invierte en el mercado financiero, es que lo que se adquiere 

en el mercado financiero son valores comercializables, los cuales se compran para venderlos 

después. 
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Para minimizar los riesgos que se presentan en los mercados financieros es necesario 

diversificar con el propósito de obtener beneficios como: mayor liquidez y mejores 

rendimientos. Por lo tanto es necesario invertir en un portafolio de inversión, el cual es un 

instrumento financiero que contiene un conjunto de diversos activos financieros, que se pueden 

seleccionar, comprar, administrar y vender con base en fundamentos sólidos de conocimiento 

financiero en un periodo de tiempo determinado y enfocado a un determinado perfil de 

inversionista (conservador, moderado y arriesgado), cuyo propósito es mantener ganancias 

reales aun en periodos de crisis economico-fiancieras, fortalecer el sistema financiero 

mexicano y fortalecer la economía por medio de una mayor inversión y financiamiento.  

El valor de estos activos financieros depende de la trayectoria y perspectivas de crecimiento 

de las empresas, si hay un buen desempeño por parte de las empresas, el inversionista gana, 

de lo contrario lo mejor es anticiparse al mercado y vender las acciones de las empresas que 

no están teniendo buenos resultados antes de que se desplomen los precios de las mismas. 

Una opción importante a tomar en cuenta, es realizar inversiones en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). La BMV ofrece diferentes paquetes de inversión que se adquieren a través de 

intermediarios financieros. 

Dentro de la amplia gama de inversiones que maneja, se puede adquirir el portafolio de 

inversión y este puede contener diferentes tipos de activos, los cuales son seleccionados y 

colocados por el inversionista en la BMV para invertir su dinero y obtener un rendimiento.  

Algunas de las principales casas de bolsa y bancos que permiten invertir en la BMV según la 

(CONDUSEF, 2013) se muestran en las siguientes: 

Tabla 0-1 Principales casas de bolsa en México 

 Casas de Bolsa Califica
ción 

1 Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 10.0 

2 Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 9.7 

3 Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 9.6 

4 Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 9.6 

5 GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. 9.4 
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6 Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 9.3 

7 Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 9.3 

8 Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. 9.2 

9 CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 9.1 

10 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Monex. 

9.0 

11 IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte. 

9.0 

12 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 8.7 

13 Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 8.5 

14 Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. 8.2 

15 Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 6.2 

16 Value Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Value. 

3.8 

 Promedio 8.7 

Fuente: Elaboración propia (CONDUSEF, 2013) 

 

La tabla 1-2  proporciona los bancos con mejor calificación según la (CONDUSEF,   2013), los 

cuales también ofrecen el servicio como  intermediarios para realizar inversiones en la BMV. 

Tabla 0-2 Bancos con mejor calificación en México 

 Bancos Calificación 

1 HSBC 10 

2 Banamex 10 

3 Santander 9.5 

4 Bancomer 8.6 

5 Interacciones 7.9 

6 Ixe 5.3 

7 Invex 3.9 

 Promedio 7.9 

Fuente: Elaboración propia (CONDUSEF, 2013)
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Capítulo 1  Metodología 

1.1  Delimitación del problema de investigación 

El inversionista se limitará a informarse, crear, seleccionar y diversificar  su cartera o portafolio 

de inversión óptimo con combinación de activos libres de riesgo y activos riesgosos, esto es, 

activos con tasa de rendimiento fija y tasa de rendimiento variable, respectivamente con apoyo 

de una aplicación web que le permita tomar decisiones más asertivas por medio de análisis de 

riesgo de las diferentes acciones que cotizan en la BMV. Se deben de tomar en consideración 

los instrumentos del mercado y los siguientes fundamentos: el monto de recursos, el riesgo, el 

rendimiento, el plazo y la liquidez y el perfil del inversionista, los cuales deben ser compatibles 

con el portafolio de inversión propuesto, dicha inversión será llevada a cabo en la BMV y se 

puede hacer en alguna de las casa de bolsa o bancos que actúan como intermediarios 

financieros entre el inversionista y el mercado secundario de la BMV. 

1.2  Antecedentes 

Desde inicios de la década de los cuarenta ya existían los primeros estudios sobre los 

fenómenos observados en las acciones en el mercado de valores, pero fue hasta los años 

cincuenta que comenzaron a realizarse una serie de estudios principalmente en Estados 

Unidos de Norteamérica. Dichos estudios estaban basados principalmente en la diversificación 

y eran parte fundamental  para la construcción de portafolios de inversión óptimos, es decir, 

que combinación y ponderación de activos se deben realizar para obtener la mejor relación 

riesgo-rendimiento. 

Antes de 1952 en las empresas ya se mostraban diferentes prácticas de diversificación en las 

inversiones. “Lo que estaba faltando antes de 1952 era una teoría adecuada de la inversión 

que cubriese los efectos de la diversificación cuando los riesgos están correlacionados, que 

distinguiera entre los portafolios eficientes e ineficientes y analizara los intercambios entre 

riesgo y rendimiento de los portafolios como un todo” (Markowitz, 1999; p. 2).  

Fue (Markowitz, 1999) quien originó la teoría moderna del portafolio en 1952 que revolucionó 

el mundo de los mercados financieros, dicha  teoría de inversión estudia como maximizar el 
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rendimiento y minimizar el riesgo utilizando una elección  y ponderación adecuada de 

diferentes activos, proponiendo que el inversionista estudie las características de riesgo y 

rendimiento de manera global para ver el portafolio como un todo y no seleccionar los activos 

financieros de acuerdo a su riesgo-rendimiento individual. 

Actualmente se utiliza internet como una opción importante en el ambiente de inversión, 

especialmente para los inversionistas individuales, quienes pueden negociar en línea muchos 

activos y además encontrar abundante información, desde cotizaciones de acciones en tiempo 

real hasta informes de analistas de valores y por supuesto de herramientas utilizadas en el 

análisis de inversiones. La popularidad de la inversión en línea ha tenido un crecimiento 

bastante rápido, lo que la ha vuelto rápida, barata y relativamente fácil de utilizar en la compra 

y venta de activos financieros y con una mayor cantidad de recursos e información que permite 

al inversionista estar más informado y poder fundamentar su toma de decisiones y no 

realizarlas al azar.  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, aparecen nuevos sitios en internet 

todos los días. Los que ya están, cambian constantemente, por lo tanto no es fácil saber si 

todos los sitios son confiables y seguros. Se tiene que comprender que se requiere tiempo y 

esfuerzo para utilizar las inversiones en línea de manera prudente por la gran cantidad de 

información y sitios poco confiables, pero hay también muchos sitios educativos en los cuales 

se puede iniciar  (Gitman y Joehnk, 2009). 

1.3  Planteamiento del problema de la investigación 

En el año 2008 ocurrió la crisis económico-financiera más severa en Estados Unidos, la cual 

tuvo un impacto significativo en diversos países del mundo principalmente en México debido a 

la globalización de los mercados financieros, los cuales reaccionaron de manera negativa en 

las bolsas de valores. “En general la caída de los mercados de valores de Estados Unidos hizo 

polvo 6.9 billones de dólares en acciones durante 2008” (Ross, 2012; p. 300). Sin embargo 

aun con las pérdidas generalizadas hubo inversionistas cuyas acciones ganaron más del 400% 

de su valor durante el año 2008, demostrando que había muchas utilidades potenciales por 

ganar, así como también el riesgo de perder mucho dinero en el mismo año. 
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Es importante destacar que los factores que originaron la crisis fueron el exceso de créditos 

principalmente en el sector inmobiliario, créditos sobre bases  riesgosas de operación, la 

escasa regulación de los mercados de capitales para prevenir la especulación bancaria, así 

como abusos por parte de las casas de bolsa que permitían negociaciones de alto riesgo y 

contabilidad creativa. Otro impacto negativo fue la tensión política por la guerra de Irak, la cual 

generaba un ambiente poco propicio para inversiones en Norteamérica (Avendaño, 2010). 

Por ejemplo en México la demanda de fondos de cobertura (de alto riesgo) no han repuntado 

principalmente porque los inversionistas quedaron resentidos por la crisis económica del 2008 

y ahora reaccionan de manera negativa ante cualquier noticia, Aunque se sostiene la 

expectativa de crecimiento al igual que en Estados Unidos y Europa, con el propósito de tener 

escenarios optimistas (Hernández, 2014). 

Cabe mencionar que el fondo de pensiones público noruego en el año 2013 tuvo un 

rendimiento del 15.9%. Uno de los mejores resultados que se han obtenido en sus 20 años de 

existencia, esto lo anunció el banco de Noruega, a pesar de que ese mismo año estuvo lleno 

de incertidumbres en los mercados financieros. Yngve Slyngstad, el “patrón” del fondo, calificó 

al 2013 como un buen año por la inversión en acciones que representan el 61.7% de la cartera 

y que han producido un rendimiento del 26.3% (Deshayes, 2014). 

Con base en lo anterior surge la necesidad para los inversionistas de garantizar mayores tasas 

de rendimiento con riesgo moderado aun en periodos de crisis, utilizando diferentes 

instrumentos financieros tales como acciones, instrumentos de deuda, productos derivados, 

fondos de inversión, etc.  

Para ello es importante tener identificados los factores de riesgo del mercado para cada 

instrumento financiero y factores externos como por ejemplo la inflación, las tasas de interés y 

el tipo de cambio. 

Por lo tanto, se tienen que identificar y evaluar las inversiones en los mercados financieros que 

corresponden a la selección de dos o más títulos o activos financieros que cotizan en el 

mercado bursátil, incluyendo las situaciones adversas y de alta incertidumbre, con el fin de 
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determinar la mejor inversión tomando en cuenta la relación riesgo-rendimiento, con el fin de 

ser inversionistas bien informados y poder obtener tasas de rendimientos superiores a las 

tasas de inflación, esto es, obtener rendimientos reales a pesar de estar inmersos en un ciclo 

económico negativo con contracción del mercado financiero que provoca crisis económica. 

1.4  Justificación 

El mercado de valores puede ser complejo por la cantidad de títulos o valores y  por la gran 

cantidad de combinaciones que se pueden realizar para diversificar la inversión, además del 

poco conocimiento que se tiene al respecto, sin embargo se requiere que el desempeño del 

portafolio sea positivo aún en periodo de crisis y que permita seleccionar una cantidad óptima 

de activos, que disminuyan el tiempo en valorizarlos además de minimizar los  recursos que 

se les tenga que asignar, de esta manera la cartera o portafolio de inversión tiene que ser 

funcional y adecuada  en relación al riesgo-rendimiento. La inversión en México es mínima 

comparada con otros países, por ejemplo Estados Unidos, cuyo comparativo fue realizado por 

el periódico el Economista.  “En México una de cada seis personas invierten en la Bolsa 

Mexicana de Valores, a diferencia de otros países como Estados Unidos, en el cual seis de 

cada diez personas invierten en Bolsa. En México invierten 200,000 personas de una población 

de 120 millones de mexicanos, esto es 0.20% de la población”, comentó el director general de 

GBMhomebroker, Javier Martínez”. (El Economista, 2014).  

Las principales causas que impiden el fortalecimiento de la inversión en México es el poco 

conocimiento que se tiene en el tema de inversiones, una falta de cultura financiera y la 

desconfianza en los mercados financieros. Como ejemplo se tiene el fraude realizado por la 

Sociedad Financiera Popular Ficrea S.A. de C.V. a 6 mil 800 ahorradores con un desfalco de 

2 mil 700 millones de pesos y cuya suspensión de Ficrea fue realizada el 3 de Octubre de 

2014.  

Los indicadores económico-financieros juegan un papel muy importante para la inversión en 

bolsa, de manera que se va a  desarrollar un simulador que con base en los indicadores 

mencionados pueda convertirse en una herramienta sumamente útil en la toma de decisiones 
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e implementación de diferentes estrategias para compra, venta y mantenimiento y 

administración de valores contenidos en el portafolio de inversión. 

Para poder realizar análisis de riesgo más rápido y fácil, se desarrolla e integra un simulador 

web el cual permite visualizar las emisoras con mayor rendimiento diario y anual. Se muestra 

el riesgo y rendimiento por emisora, con el propósito de seleccionar para el análisis las 

acciones con el mayor rendimiento y el menor riesgo posible y la diversificación adecuada de 

dichas acciones en el portafolio de inversión basándose en datos históricos. 

Por lo tanto, la importancia de invertir en la BMV a través de un intermediario financiero y poder 

seleccionar, administrar y evaluar un portafolio de inversión que genere rendimientos, pero 

sobre todo el hecho de tener más conocimiento y una mayor cultura financiera que permita 

entender cómo opera el mercado financiero, la BMV, los productos e instrumentos financieros 

ofrecen con el fin de generar mayor confianza en el inversionista y le proporcione más 

seguridad para realizar inversiones en bolsa, las cuales van a impactar  de manera directa e 

indirecta en el fortalecimiento de los mercados financieros con el propósito de obtener más y 

mejores créditos que influyan que en el crecimiento económico del país, además de obtener 

rendimientos reales con el menor riesgo posible, aún en periodos de crisis, justifica la presente 

investigación.   

1.5  Identificación del sujeto y objeto 

 El sujeto de estudio: La Bolsa Mexicana de Valores. 

 El objeto de estudio: Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de 

valores con uso estratégico de simulador web. 

1.6  Preguntas de investigación 

1.6.1   Pregunta general 

¿Cómo diseñar un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso 

estratégico de simulador web? 
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1.6.2   Preguntas específicas 

 ¿Qué factores influyen en los precios de los activos financieros? 

 ¿Qué métodos valoran de manera adecuada los precios de los acciones? 

 ¿Cuáles son los activos financieros con mayor rentabilidad y menor nivel de riesgo? 

 ¿Cuál es el periodo de tiempo en que el activo se debe mantener en el portafolio de 

inversión para minimizar el riesgo? 

 ¿Qué beneficios o riesgos se tienen al invertir en un portafolio de inversión? 

 ¿Cómo se elabora un portafolio de inversión en acciones en la Bolsa Mexicana de 

Valores con uso estratégico del simulador web? 

1.7  Objetivos 

Con base a las preguntas anteriores, se describen los objetivos tanto general como 

específico. 

1.7.1   Objetivo general 

Diseñar un portafolio de  inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web. 

1.7.2   Objetivos específicos 

 Identificar los factores que influyen en los precios de los activos financieros. 

 Elegir un conjunto de métodos para valorar de manera adecuada los precios de las 

acciones. 

 Seleccionar y evaluar los activos financieros con mayor rentabilidad y menor nivel de 

riesgo. 

 Determinar el periodo de tiempo en que el activo se debe mantener el portafolio de 

inversión para minimizar el riesgo. 

 Identificar y evaluar los beneficios o riesgos se tienen al invertir en un portafolio de 

inversión 

 Elaborar un portafolio de inversión en acciones en la Bolsa Mexicana de Valores con 

uso estratégico del simulador web. 
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1.8  Hipótesis 

La selección y administración de activos financieros dentro del portafolio de inversión en la 

Bolsa Mexicana de Valores, genera mayor rentabilidad aún en periodos de crisis económico-

financieras, siempre y cuando se realicen análisis del mercado financiero, de la salud financiera 

de las empresas que coticen en la bolsa de valores, del sector industrial al que pertenecen y 

del entorno macroeconómico con el propósito de tener una mejor toma de decisiones y 

estrategias que permitan al inversionista asumir cierto nivel de riesgo basado en su 

personalidad, expectativas y metas. 
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1.9  Matriz de congruencia 

En la tabla 1.3 se presentan los aspectos metodológicos que permiten el desarrollo de la investigación 

Tabla 1-1 Matriz de congruencia 

Diseño de un portafolio de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con uso estratégico de simulador web 

IDENTIFICAR EL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN PREGUNTA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL  

PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Existe una desconfianza por 
parte de la sociedad para 
invertir en la BMV. 
Desconfianza generada por el 
desconocimiento de cómo 
invertir en los mercados 
financieros para generar un 
mayor conocimiento en los 
inversionistas que permita 
garantizar mayores tasas de 
rendimiento con menor riesgo 
aun en periodos de crisis. La 
escasa cultura financiera es 
un factor que se puede 
modificar de manera positiva 
con mayor conocimiento y 
administración de un  
portafolio de inversión que 
incluya diferentes activos 
financieros y permita 
identificar de manera más 
clara los factores de riesgo 
con el fin de determinar la 
mejor inversión. 

Proporcionar 
información clave al 
inversionista del 
mercado financiero 
para una correcta, 
administración y 
evaluación un 
portafolio de inversión 
en la BMV que permita 
obtener un mayor 
rendimiento con el 
menor riesgo posible,  
además de impulsar el 
desarrollo económico 
del país con apoyo de 
simulador de riesgo 
web para 
procesamiento de 
datos financieros  que 
cuantifique el riesgo,  
mejore la toma de  
decisiones y genere 
confianza al invertir. 

¿Cómo 
diseñar un 
portafolio de 
inversión en 
la bolsa 
mexicana de 
valores con 
uso 
estratégico 
de simulador 
web? 
 

Diseñar un 
portafolio de 
inversión en 
la bolsa 
mexicana de 
valores con 
uso 
estratégico 
de simulador 
web  

1. ¿Qué  factores influyen 
en los precios de los 
activos financieros? 
2. ¿Qué métodos valoran 
de manera correcta los 
precios de los acciones? 
3. ¿Cuáles son los activos 
financieros con mayor 
rentabilidad y menor nivel 
de riesgo? 
4. ¿Cuál es el periodo de 
tiempo en que el activo se 
debe mantener en el 
portafolio de inversión 
para minimizar el riesgo? 
5. ¿Qué beneficios o 
pérdidas se tienen al 
invertir en un portafolio de 
inversión? 
6. ¿Cómo se elabora un 
portafolio de inversión en 
acciones en la BMV? 

1. Identificar  los factores 
que influyen en los 
precios de los activos 
financieros. 
2. Elegir un conjunto de 
métodos para valorar de 
manera adecuada los 
precios de las acciones. 
3. Seleccionar y evaluar 
los activos financieros con 
mayor rentabilidad y 
menor nivel de riesgo. 
4. Determinar el periodo 
de tiempo en que el activo 
se debe mantener el 
portafolio de inversión 
para minimizar el riesgo. 
 
5. Identificar y evaluar los 
beneficios o pérdidas se 
tienen al invertir en un 
portafolio de inversión 
6. Elaborar un portafolio 
de inversión en acciones 
en la BMV. 

Fuente: Elaboración propia
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1.10  Método de recopilación de información. 

El método de investigación cuantitativo es un conjunto de procesos que se ordenan 

de manera secuencial con un orden riguroso, para darle un enfoque objetivo a la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las etapas de la investigación se muestran en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1-1 Etapas de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo utilizará el método de 

investigación cuantitativo, con la finalidad de conformar un portafolio de inversión 

que acepte riesgos que se puedan administrar y minimizar, considerando todas  las 

posibles circunstancias financieras en la que se puede encontrar un inversionista 

para que mantenga el portafolio de inversión funcional y adecuado a la relación de 

7. Elaboración del reporte de resultados. 

6. Recolección y análisis de datos.

5. Selección de muestra e instrumentos.

4. Desarrollo del diseño de investigación.

3. Elaboración de hipótesis y definición de variables.

2. Revisión de la literatura y marco teórico.

Alcance y delimitación del tema.

1. Planteamiento del problema de investigación.
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rendimiento–riesgo. Dicho de otra manera, el estudio se llevará a cabo por medio 

del enfoque cuantitativo relativo a inversiones, con el propósito de visualizar una 

mayor rentabilidad con un nivel de riesgo moderado. 

El análisis de portafolio se fundamenta principalmente en dos variables, el riesgo y 

el rendimiento según el modelo de Markowitz. Para poder medir estas dos variables 

se utilizaran los siguientes instrumentos: La media y valor esperado se utilizan para 

obtener una medida del rendimiento, y la varianza y la desviación estándar se 

utilizan para obtener una medida del riesgo. 

La información financiera se obtendrá principalmente de los boletines que emite la 

Bolsa Mexicana de Valores respecto a las empresas emisoras, los índices 

accionarios, la evolución y volumen de acciones negociadas, la actividad de 

colocaciones de emisoras, etc.  

Se utilizan los índices accionarios como instrumentos estadísticos para representar 

de forma clara las variaciones que sufren los activos financieros en el mercado y su 

comportamiento dentro del portafolio de inversión en un periodo de tiempo 

determinado. Uno de los criterios más interesantes de los indicadores, es su 

clasificación temporal en base a la sincronización de la información del indicador y 

la información sobre el comportamiento de los distintos sectores económicos en el 

momento de dar a conocer sus datos. Por lo tanto los indicadores económicos se 

pueden clasificar como rezagados, lideres o coincidentes (Bolsa Mexicana de 

Valores, 2012). 

También se hace uso de los diferentes tipos de análisis: técnico, económico y 

fundamental con el objetivo de contar con la información correcta y necesaria para 

una toma de decisiones acertada que permita crear y mantener un portafolio de 

inversiones robusto que tenga rendimientos a pesar de las crisis economico-

fiancieras, principalmente porque cada sector tiene comportamiento diferente. 

 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 11 

 
  

Revisión documental 

El propósito fundamental de la revisión documental sirve para detectar, consultar, 

obtener la bibliografía y demás documentos, que sean útiles para el fenómeno que 

se está estudiando.  

Cabe mencionar que se tiene que hacer una selección de los materiales más 

recientes e importantes que contribuyan de manera significativa al tema de 

investigación. 

Las fuentes principales de información son las siguientes:  

 Fuentes primarias. Se obtienen a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), tesis, y estudios correspondientes que se relacionan con 

el área de finanzas que proporcionan un punto de partida al desarrollo en la 

investigación. 

 Fuentes secundarias. Libros, papers, compilaciones y resúmenes de 

referencias o fuentes secundarias que se publican específicamente para el 

área de finanzas. 

La revisión de la literatura revela que la información respecto a las teorías existentes 

si tienen relación y son aplicables al problema de investigación, se explican 

brevemente los principales temas del análisis financiero en la siguiente tabla. 

Tabla 1-2 Integración del análisis financiero 

Temas principales en el análisis financiero 

El mercado de valores 

Actúa como pilar de la economía capitalista que absorbe, 

expande y distribuye el dinero que requieren todos los 

participantes económicos en este mercado tanto a nivel 

local, como nacional e internacional. 
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Tipos de análisis y pronóstico de los mercados financieros 

Análisis económico 

Como el comportamiento de los precios y los indicadores 

es generalmente impredecible en cualquier periodo del 

ciclo económico, se busca hacer un pronóstico sobre el 

comportamiento esperado de los mercados. Este análisis 

es necesario para conocer el estado actual y tendencias 

de las variables macro, de los indicadores estratégicos y 

precios de las acciones.  

Debido a que la economía está compuesta por elementos 

que están sujetos a variaciones temporales y cíclicas, por 

ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB). Se tiene que 

estudiar el comportamiento de estos indicadores para 

pronosticar su evolución y tener la información necesaria 

y suficiente para beneficiarse del mercado. 

Análisis fundamental 

Si se conocen los hechos económicos que influyen en las 

empresas, por ejemplo sus números, el giro, el tamaño, 

posicionamiento en el mercado, otros. Se puede anticipar 

su dirección.  

Hacer uso de herramientas financieras, estudio de 

factores cualitativos y evaluación administrativa de las 

empresas, para conocer la “salud económica” de las 

mismas, es el propósito de este análisis. 

Análisis técnico 

Utiliza un conjunto de herramientas gráficas que tratan de 

predecir los comportamientos de los precios, basándose 

en hechos históricos para dar el pronóstico del 

comportamiento a corto plazo.  

Este análisis sugiere cuando entrar o salir del mercado, 

con base en el análisis de la economía de la empresa y de 

la economía a nivel macro. 

Fuente: Elaboración propia (Rueda, 2005). 
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Con base en lo anterior, el diseño de investigación que se aplica para la presente 

investigación es de tipo no experimental cuantitativo, significa que no se tendrán 

variaciones de las variables independientes de manera intencionada para observar 

los efectos sobre las variables dependientes. Lo que se pretende es estudiar el 

comportamiento del portafolio de inversión en la BMV, cabe resaltar que las 

variables dependientes si son manipulables, sin embargo, están fuera del control 

del inversionista, es imposible que un inversionista pueda modificar el precio de una 

acción, el tipo de cambio o las tasas de interés.  

El presente estudio se clasifica en longitudinal de tendencia, en el cual se  recopilan 

datos financieros y estadísticos tanto de las empresas que cotizan en bolsa, como 

de la bolsa de valores, de la situación macroeconómica en diferentes periodos, del 

análisis en los cambios ocurridos en esos periodos de tiempo con el fin de identificar 

las características y los perfiles del inversionista, de los activos financieros, de sus 

tendencias individuales y sus correlaciones, de la tendencia y el comportamiento 

del portafolio de inversión con dichos activos. Con los resultados de los datos 

obtenidos y su análisis se precisa a realizar los ajustes necesarios al portafolio para 

obtener el mayor rendimiento a un nivel de riesgo dado.  

Para este estudio se toman únicamente las acciones de las empresas que coticen 

en la BMV y se catalogan como muestras probabilísticas porque sus elementos 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y además se puede medir el 

tamaño de las predicciones de rendimiento y error en el portafolio de inversión para 

reducir al mínimo los errores (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

La temática a desarrollar pertenece a la línea de investigación: Finanzas, del 

programa de Maestría en Administración de Negocios. 
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1.11  Matriz metodológica 

Tabla 1-3 Apreciación de variables 

 
Preguntas de investigación 

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Instrumentos 

 

¿Qué factores influyen en los 
precios de los activos 
financieros? 

- Factores económicos 
- Factores intrínsecos 
- Factor extrínsecos 
- Factor psicológico 

Inflación 

Tasa de interés 

Tipo de cambio 

Liquidez 

 

Análisis económico 

Análisis fundamental 

 

¿Qué métodos valoran de 
manera correcta los precios de 
los acciones? 

- Precio real de la acción 
- Precio de mercado de la 

acción  

Valor intrínseco 
Valor de mercado 

Análisis fundamental 
Análisis técnico 

¿Cuáles son los activos 
financieros con mayor 
rentabilidad y menor nivel de 
riesgo? 

 
- Desviación estándar 

 
Volatilidad 

 
Análisis del riesgo 

 

 
¿Cuál es el periodo de tiempo en 
que el activo se debe mantener 
en el portafolio de inversión para 
minimizar el riesgo? 

 
- Periodo de recuperación 
- Punto de equilibrio 

 
Tasa de interés 

 
Volatilidad 

 
Análisis económico 

Análisis fundamental 
Análisis técnico 

 
¿Qué beneficios o riesgos se 
tienen al invertir en un portafolio 
de inversión en la BMV? 
 

- Rendimiento de cada activo 
- Peso o proporción de activo en 

el portafolio. 
- Rendimiento del portafolio 
- Riesgo del portafolio 

 
Rendimiento, 𝑹 

 
Riesgo, 𝝈𝑹 

 

�̅� = ∑ 𝑤𝑗𝑅𝑗
𝑛
𝑗=1   

𝜎𝑅 =  √∑ 𝑃𝑗[(𝑅𝑗 − �̅�)2] 𝑛
𝑗=1   

¿Cómo se elabora un portafolio 
de inversión en acciones en la 
BMV? 
 

- Tiempo 
- Empresas 
- Ambiente macroeconómico 

Horizonte de inversión 
Diversificación 

Fiscalidad y comisiones 

Intermediarios financieros 
Instrumentos Financieros de 

renta fija, variable y derivados 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2  Mercados financieros 

2.1  Instituciones financieras 

Después de 1970 ocurrió un fenómeno que cambio la forma en como operaban las 

finanzas hipotecarias llamado bursatilización, el cual agrupa las hipotecas y varios 

tipos de préstamo para después para vender sus concesiones o valores 

respaldados por hipotecas para garantizar ese grupo de créditos en el mercado 

secundario, y estos a su vez pueden ser adquiridos por inversionistas individuales, 

fondos de pensiones, fondos de inversión, o algún otro inversionista. Cuando los 

propietarios de los inmuebles pagan su deuda, estos pagos llegan a manos de los 

inversionistas, que poseen los valores respaldados por los préstamos. Por lo tanto 

el primer riesgo es que los dueños de los inmuebles no paguen los préstamos. En 

la actualidad aún se bursatilizan los préstamos de las personas que quieran 

construir o comprar casas. Sin embargo hasta antes del 2008 los valores 

hipotecarios se consideraban inversiones relativamente seguras. El término 

bursatilizar o bursatilización es “conocido en otros países 

como Securitization ó Titulización, es un proceso estructurado en el cual, activos 

similares se agrupan en un fideicomiso emisor, quien a su vez, emite títulos de 

deuda entre el gran público inversionista que puede ser nacional y extranjero, en un 

mercado de valores organizado, por ejemplo la Bolsa Mexicana de Valores. Los 

activos agrupados generan flujos de efectivo que se utilizan para pagar los costos 

inherentes al mantenimiento de la bursatilización y el pago de rendimiento a los 

inversionistas” (Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, 2014). 

2.2  Crisis, consecuencias y medidas en los mercados financieros. 

Cuando hay crisis a nivel mundial, las consecuencias para México son muy 

evidentes, y esto afecta en diferentes ámbitos de la economía nacional, como lo son 

principalmente las exportaciones, los créditos y las tasas de interés.  
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Ante los problemas económicos derivados de las crisis globales el gobierno federal 

ha venido tomando una serie de nuevas  medidas y planes emergentes desde la 

crisis del 2008 para contrarrestar el efecto negativo e impulsar el crecimiento y el 

empleo, con el propósito de apoyar a las emisoras mexicanas con problemas de 

liquidez para pagar sus pasivos colocados en el mercado de valores y que puedan 

sobresalir a pesar de la volatilidad y fragilidad de los mercados financieros. Estos 

problemas han orillado a replantear el sistema financiero a nivel internacional con 

acuerdos para restablecer el  crédito, el crecimiento y el empleo para tratar de evitar 

que posibles episodios pongan en riesgo la estabilidad financiera y económica o en 

su defecto minimizarlos (Avendaño, 2010).  

De esta manera los organismos de regulación como la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y las Comisiones de Valores además del Banco Central, los 

bancos comerciales y el mercado de valores como principales pilares de la 

economía de mercado puedan generar mayor confianza y fortalezcan el sistema 

financiero con mecanismos, instrumentos e instituciones que conduzcan la política 

monetaria de manera adecuada, moderen la inflación, el tipo de cambio, las tasas 

de interés y puedan hacer llegar el dinero a las entidades que no lo tienen y que lo 

requieren para alcanzar sus objetivos y como consecuencia, generar un mayor 

crecimiento económico, porque en México se tienen actualmente altas tasas de 

interés y la canalización de flujo de efectivo hacia el sector productivo es lenta. 

2.3  Mercado de capitales 

El mercado de capitales es importante porque en él se llevan a cabo las operaciones 

de mercado abierto, representa el grueso del ahorro interno del país, es la puerta 

de entrada de las inversiones provenientes de otros países e impacta en el 

desarrollo de la economía. Proporciona una fuente de financiamiento para entidades 

sin recursos por medio de una gran cantidad de modelos y alternativas. 
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Los valores que se pueden negociar en el mercado son las acciones, los bonos y 

otros valores que las emisoras (empresas o instituciones) venden como títulos para 

obtener recursos económicos y solventar sus necesidades y requerimientos. 

Las personas o entidades que cuentan con recursos excedentes pueden buscar la 

oportunidad de obtener ingresos adicionales con la adquisición de acciones o 

instrumentos en el mercado de valores. 

Actualmente hay un mayor acercamiento de las personas en el mercado de valores 

y la perspectiva indica que va en aumento, se puede mencionar a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) que administran el patrimonio 

previsional de millones de trabajadores y adquieren valores de deuda a través de 

las Sociedades de Inversión Especializadas en los Fondos para el Retiro 

(SIEFORE), estos activos financieros se negocian precisamente en el mercado de 

valores. 

El capital de las empresas es objeto de la oferta y la demanda, se compra y vende 

en el mercado a razón del conocimiento financiero y perspectivas de crecimiento 

que el público tiene sobre la economía de dichas empresas, las cuales suelen 

compartir su capital con socios que no conocen. 

El capital social de las empresas se divide en partes iguales llamadas acciones, las 

cuales proporcionan derechos y la obligación de pagar su precio. Los socios 

comparten la propiedad de la empresa y pueden llegar a sufrir las pérdidas 

económicas, porque una empresa siempre va a enfrentar dificultades y 

adversidades, aun cuando la visión del empresario es obtener ganancias para 

recuperar la inversión y después generar riqueza. 

Para poder invertir en la bolsa y obtener rendimientos se requiere de dinero que 

permita armar un portafolio de inversión en títulos del mercado de capitales o para 

formar y administrar un portafolio de títulos de deuda, para ello es necesario tener 

los conocimientos que permitan tomar la mejor decisión en el momento preciso, por 
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lo tanto, se tiene que analizar la información del mercado y tomar en cuenta los 

elementos que afectan el entorno económico (Rueda, 2005). 

2.4  Mercados eficientes 

Eugene Fama (1970) explica que el mecanismo de precios no tiene ninguna relación 

con la realidad económica ni con los acontecimientos políticos. Si se toma en cuenta 

la teoría del recorrido aleatorio (La hipótesis del mercado eficiente tiene su génesis 

en esta teoría) y que la evolución de los precios se basen en dicha teoría; todos los 

inversionistas tendrían las mismas condiciones, y  la rentabilidad que obtengan unos 

frente a otros será producto del azar. Por lo tanto en un mercado eficiente, invertir 

tiempo, dinero y esfuerzo en analizar el valor de los títulos y su posible evolución 

sería completamente inútil (Woolley, 2010).  

Pero como en el mercado de valores se toman decisiones humanas, los humanos 

tienen memoria y algunos inversionistas están más informados que otros y emplean 

métodos de análisis distintos sin importar si tienen la misma información, muchos 

de ellos  han obtenido mayores rendimientos basándose en su experiencia, el 

análisis del mercado, la toma de decisiones y expectativas  basadas en las 

relaciones humanas que el mismo mercado engloba. Por lo tanto, en un mercado 

eficiente quien acude al mercado de capitales en busca de financiamiento sabrá que 

lo que pide por sus acciones será exactamente lo que valgan, es decir tendrá un 

precio “justo” por ellas. De esta manera en el mercado eficiente los precios de los 

activos se ajustan continuamente para que reflejen toda la información pública 

disponible, aunque la cuestión es ¿Cómo definir el concepto de precio justo?, para 

un fundamentalista pude ser el valor intrínseco, mientras que para los analistas 

cambia dependiendo del método empleado y para un inversionista o especulador 

puede ser el precio al que el agente vende y/o compra libremente. 

 La hipótesis de los mercados eficientes fomentó que los banqueros centrales 

confiaran en los precios de mercado y que las burbujas no existían, o eran benéficas 

al crecimiento, por lo tanto las regulaciones gubernamentales eran moderadas en 
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los años anteriores a la crisis pensando que las competencias e interés propio de 

los inversionistas eran suficientes para evitar que los bancos siguieran estrategias 

o malas prácticas para obtener un mayor rendimiento. 

Cabe mencionar que la fe en los mercados eficientes trajo consigo buenas prácticas 

profesionales de inversión, por ejemplo el uso de indicadores estándar de 

comparación para la inversión pasiva y activa, el análisis de riesgo y la estrategia 

de diversificación para constituir y mantener portafolios eficientes. 

2.5  Principales bolsas de valores o mercado de capitales en el mundo 

En el siguiente cuadro se presentan las principales bolsas en el mundo, en el año 

2000 las bolsas de valores de Ámsterdam, Bruselas  y París se fusionaron para 

crear la bolsa Euronext. En el 2007 la bolsa NYSE se fusionó con Euronext para 

crear la mayor bolsa a nivel mundial llamada NYSE Euronext, con el objetivo de 

facilitar las todas las operaciones de inversión en un solo mercado (Madura, 2009). 

Tabla 2-1 Principales bolsas de valores en el mundo 

 

Región Mercado de capitales 
Capitalización de 

mercado en 
millones de dólares 

Número de 
empresas 
inscritas 

1 Americas NYSE 19351417.24 2466 

2 Americas NASDAQ OMX 6979171.95 2782 

3 Asia Pacific Japan Exchange Group - Tokyo 4377994.37 3470 

4 Asia Pacific Shanghai SE 3932527.68 995 

5 EAME Euronext 3319062.2 1055 

6 Asia Pacific Hong Kong Exchanges 3233030.59 1864 

7 Americas TMX Group 2093696.8 3761 

8 Asia Pacific Shenzhen SE 2072419.99 1618 

9 EAME Deutsche BÃ¶rse 1738539.06 670 

10 Asia Pacific BSE India 1558299.69 5542 

11 Asia Pacific National Stock Exchange India 1520925.1 1708 

12 EAME SIX Swiss Exchange 1495314.2 276 

13 Asia Pacific Australian SE 1288708.34 2073 

14 Asia Pacific Korea Exchange 1212759.46 1864 
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15 EAME NASDAQ OMX Nordic Exchange  1196725.42 787 

16 EAME BME Spanish Exchanges 992913.61 3452 

17 EAME Johannesburg SE 933930.7 380 

18 Asia Pacific Taiwan SE Corp. 850943.07 880 

18 Americas BM&FBOVESPA 843894.2 363 

20 Asia Pacific Singapore Exchange 752831.01 484 

21 EAME Saudi Stock Exchange - Tadawul 483115.51 169 

22 Americas Mexican Exchange 480245.32 147 

Fuente: Elaboración propia, (World Federation of Exchanges, WFE, 2014) 

Características de los mercados de capital 

Existen variaciones en los diferentes mercados  financieros, como el volumen 

comercializado relacionado a la capitalización de mercado, las tasas fiscales y 

derechos y obligaciones de accionistas, dependiendo de la actividad comercial de 

dicha bolsa. Si una bolsa de valores proporciona más derecho de voto a sus 

accionistas, más protección legal, menos corrupción y requisitos de contabilidad 

más estrictos, estas atraerán más inversionistas dispuestos a negociar con 

acciones. 

Funcionamiento del mercado de capitales  

El propósito de los mercados de capital es empatar la demanda de fondos 

(compradores) con la oferta de fondos (vendedores) por medio de intermediarios 

financieros, estos mercados aumentan el crecimiento de la economía  

distribuyendo capital que puede ser utilizado en la creación de empleos, 

construcción de infraestructura y financiamiento en ideas innovadoras. 

La ilustración 2-1 muestra de manera gráfica el funcionamiento del mercado de 

capitales. 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 21 

 
  

Ilustración 2-1 Mercados financieros 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los Compradores son individuos e instituciones que buscan obtener un rendimiento 

por los fondos que invierten en el mercado de valores. 

Los Vendedores son individuos o instituciones que buscan incrementar sus fondos 

para su crecimiento y satisfacción de necesidades o para manejar su riesgo. 

Los intermediarios financieros son instituciones financieras que identifican y enlazan 

las necesidades de los compradores con vendedores en tiempo real y ayudan a 

determinar el precio del mercado, de esta manera se llevan a cabo las transacciones 

y los fondos se asignan de manera adecuada y eficiente. 

 

El mercado de capitales global 

El mercado de capitales global se compone del mercado de deuda y el mercado de 

capitales. El mercado de deuda impulsa la emisión y comercio de deuda como los 

bonos gubernamentales y bonos corporativos, los cuales son préstamos que 
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deberán ser pagados en un periodo definido de tiempo con una tasa de interés 

variable o acordado previamente. El mercado  de capitales impulsa la emisión y 

comercio de las acciones, cuyos dueños tienen participación en los activos y 

ganancias de la empresa. 

 

Mercados primarios y secundarios 

El mercado de capitales es el sitio donde los inversionistas llevan a cabo 

transacciones de activos financieros tales como: acciones, bonos, futuros, opciones 

y fondos de inversión y se compone de dos mercados, el mercado primario y el 

mercado secundario (Gitman y Joehnk, 2009). 

Ilustración 2-2 Mercados primarios y secundarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mercado primario crea nuevos activos financieros, en este mercado el gobierno 

y las empresas venden los activos por primera vez al público, el principal 
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instrumento para el mercado primario se comercializa como Oferta Pública Inicial 

(OPI), además el mercado primario tiene un foro para la venta de nuevos 

instrumentos conocidos como nuevas emisiones maduras de empresas que ya 

están cotizando en la bolsa. Antes de salir al público los activos financieros se 

registran en la comisión de valores de la bolsa para obtener su aprobación y 

confirmar la exactitud de la información proporcionada a los inversionistas antes de 

que el activo se ponga a la venta al público. Se tienen tres maneras de comercializar 

los activos o títulos financieros en el mercado primario (Rueda, 2005): 

1. Hacer una oferta pública, en el cual la empresa pone en venta los activos al 

público en general. 

2. Hacer una oferta de derechos de suscripción, donde la empresa ofrece 

nuevas acciones a los accionistas existentes. 

3. Hacer una colocación privada a grupos selectos de inversionistas, como 

empresas aseguradoras y fondos de inversión, a quienes les ofrece nuevas 

acciones de manera directa sin ser registradas ante una comisión reguladora. 

2.6  Análisis de los mercados 

La información económico-financiera que tienen los inversionistas influye en los 

precios del mercado y estos a su vez generan tendencias y no saltos bruscos o 

instantáneos, generalmente porque el conocimiento que se tiene o no es completo 

o es equivocado y la asimilación en los mercados es gradual. Cabe destacar que la 

unidad de análisis principal no es la diversificación de la inversión, sino el título 

individual y la manera de obtener ventaja es la forma de analizar dicho valor. 

Se utiliza un método descendente para realizar el análisis de valores en el mercado, 

inicia con el análisis económico, después con el análisis de la industria y por último 

el análisis fundamental. En el análisis económico se evalúa la economía en general 

y el impacto que tienen en el valor de las acciones, en análisis de la industria se 

analiza a alguna empresa en particular, sus perspectivas de crecimiento y compara 

la empresa con la competencia en la industria a la que pertenece dicha industria, el 
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análisis fundamental, observa la situación financiera y sus resultados operativos, 

además del comportamiento subyacente del valor de sus acciones (Gitman, 2012). 

Cabe señalar que los mercados tienden a ser eficientes, y el valor de los activos 

financieros tiende a acercarse a su valor intrínseco, porque muchos agentes 

económicos han investigado y determinado cuales deben ser sus valores 

intrínsecos. Sin embargo, hay errores de valuación inevitables, y se benefician 

principalmente quienes tienen estudios minuciosos sobre los diferentes títulos 

cuando existen errores.  

El desempeño general de la economía afecta de manera significativa el rendimiento 

de las acciones de las empresas, si las condiciones económicas cambian, va a 

suceder lo mismo con el valor de las acciones, aunque esto no va a pasar con todas 

las empresas, va a depender del sector e industria a la que pertenezca la empresa, 

debido a que las condiciones económicas pueden afectar en forma moderada 

solamente a algunos sectores. 

2.6.1   Análisis económico 

El análisis económico se enfoca en estudiar el ambiente económico tanto a nivel 

global como a nivel local, con la intención de comprender las condiciones 

subyacentes de la economía, y la afectación de comportamiento y precios de las 

acciones. Se pueden incluir estudios detallados de cada sector económico con el 

propósito de establecer fundamentos sólidos para una correcta valoración de las 

acciones. 

Los mercados financieros se encuentran inmersos en el marco de la economía. Para 

obtener beneficios especulativos en la bolsa, el análisis no debe limitarse solo a 

modelos de carácter financiero o técnico, se deben conocer factores como las fases 

del ciclo económico y bursátil así como la percepción de la psicología dominante del 

mercado en ese momento, para poder tomar las decisiones de inversión. Aunado 

con el aumento de complejidad por la globalización y el libre mercado. 
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Los factores económicos influyen en el aumento o disminución del precio de las 

acciones, las tasas de interés y el tipo de cambio, los cuales dependen de dos 

condiciones primarias (Rueda, 2005). 

 El estado económico en un periodo determinado. 

 Las expectativas de crecimiento e inflación. 

Como el libre mercado global está sujeto a factores internos y externos, el análisis 

de sus componentes y el pronóstico de su evolución es determinante para cualquier 

propósito que tenga que ver con dinero. 

El crecimiento económico se obtiene por el aumento del producto nacional y la renta 

per cápita del país. La manera de medir el producto nacional es por medio del 

Producto Interno Bruto (PIB) que mide el valor de todos los bienes y servicios de 

demanda final que se producen en el país en un periodo determinado, es decir, el 

PIB es la integración de todas las actividades económicas que se realizan en el 

país. 

Las variaciones del PIB influyen en las decisiones que toma el gobierno, los 

empresarios e inversionistas, por ejemplo la compra o venta de acciones de un 

inversionista. Estas variaciones impactan de manera directa en las variables macro: 

la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, el desempleo y otros. 

El comportamiento de la economía se sujeta a los ciclos económicos, los cuales 

reflejan los cambios que ocurren en la actividad económica en el tiempo y sus 

principales medidas son el PIB y la producción industrial como medida de la 

actividad del segmento industrial productivo de la economía y suben y bajan 

conforme el ciclo económico (Gitman, 2012). 

Los ciclos económicos se pueden describir como expansión – recuperación – 

contracción – recesión de las actividades económicas, como se muestra en la 

gráfica 2.1. En el país existen momentos de crecimientos del PIB, aumento de 

empleo, rendimientos en las inversiones seguidos de momentos de depresión 
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económica en donde las tasas de variación del PIB se reducen llevándose consigo 

el aumento del desempleo, aumento de las tasas de interés y pérdidas en las 

inversiones. 

Gráfica 2-1 Ciclos económicos 

 
Fuente: INEGI (2014) 

 Las causas de los ciclos son muchas y cambian constantemente, no se sabe 

cuándo llega una depresión ni que tan fuerte es, pero si hay algunos elementos que 

se toman en cuenta como apoyo para anticipar una fase de recesión. Como por 

ejemplo las elecciones, descubrimientos científicos importantes o nuevas 

tecnologías, efecto contagioso de inicio de ciclo económico en países líderes y 

acontecimientos imprevisibles como guerras, crisis petrolíferas, corrupción, etc.  

Las decisiones financieras que afectan los ciclos económicos, se realizan en todos 

los niveles en el país, desde agentes económicos individuales y familiares, 
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hasta empresas de negocio y gobierno, algunas decisiones con mayor impacto en 

la dirección de la actividad económica son las siguientes: 

Tabla 2-2 Factores económicos 

Gobierno Política fiscal: Impuestos, compras gubernamentales y 

administración de la deuda. 

Política monetaria: oferta monetaria y tasas de interés. 

Otros 

factores 

Inflación, Gasto de consumo, inversiones empresariales, 

comercio exterior y tipos de cambio. 

Fuente: Elaboración propia (Gitman, 2012). 

Si el gobierno fomenta el gasto incluidos los consumidores y empresas, reduce los 

impuestos y aumenta el tamaño del presupuesto, entonces la política fiscal va a ser 

expansiva, y si las tasas de interés son más bajas y hay una mayor liquidez, la 

política monetaria también será expansiva, pero si se aumentan las tasas de interés 

y los impuestos, va a disminuir el gasto en las empresas y consumidores, por lo 

tanto, se tendrá una recesión en la economía (Gitman, 2012). 

Cuando se realizan análisis económicos, se deben tomar en cuenta las políticas 

fiscales y monetarias, el gasto en los consumidores y empresariales, el comercio 

exterior porque pueden tener impactos importantes en la economía. Para tener una 

mejor evaluación del ciclo  económico actual es necesario conocer los indicadores 

como el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, el salario, las utilidades corporativas, 

la producción industrial, los precios al consumidor, los precios al productor y las 

ventas en general. Esta información es de gran utilidad y se puede obtener de 

revistas especializadas, periódicos, informes diarios, semanales  y mensuales de 

las principales casas de bolsa, lo importante es tener un resumen de la actividad 

económica, para que el inversionista tenga una idea general de la situación 

económica y se tenga la información suficiente, que permita realizar inversiones 

estratégicas en empresas de determinados sectores que se vean beneficiados por 
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factores económicos externos y cuyas perspectivas económicas sean positivas. 

Los ciclos económicos y bursátiles se relacionan directamente, aunque el ciclo 

bursátil se anticipa al económico y contribuye a confundir a inversionistas con poca 

experiencia. Cuando hay un periodo de crecimiento las cotizaciones ya están 

elevadas, y los inversionistas experimentados venden sus acciones aunque se crea 

que el mercado va a seguir creciendo; cuando el crecimiento termina es el momento 

para comprar acciones cuya cotización ya es baja generando  un rendimiento desde 

la venta de las acciones. 

La experiencia indica que los analistas siempre van por detrás del mercado, las 

noticias y pronósticos son hechos que el mercado ya dictamino tiempo atrás, 

constatando que el mercado va también por delante de la economía y esta 

anticipación varía dependiendo del grado de desarrollo de la bolsa y que puede 

fijarse como promedio entre 6 y 12 meses. 

2.6.2   Análisis fundamental 

El análisis fundamental se puede definir como el valor de una acción a partir de la 

evaluación de la empresa en cuestión; haciendo un análisis de sus aspectos 

productivos, su situación financiera, la competencia que tiene en el mismo sector 

industrial, su comportamiento bursátil y de esta manera decidir la compra o venta 

de acciones si el valor calculado está por debajo o por encima respectivamente de 

lo que marque la cotización. Se busca predecir el comportamiento futuro del valor 

en la bolsa de valores a través del valor contable, entorno y perspectivas de la 

empresa (Martín, 2010). 

La evaluación de la empresa se realiza para conocer sus fortalezas y debilidades, 

tendencias y desarrollos subyacentes para obtener una comprensión general y 

características de  operación de la misma, los siguientes puntos son de vital 

importancia: 

 Posición competitiva de la empresa. 
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 Crecimiento en ventas. 

 Márgenes de utilidad. 

 Composición y liquidez de los activos de la empresa. 

 La estructura de capital de la empresa. 

Para realizar este estudio se requiere mucho tiempo y disposición, que la mayoría 

de inversionistas no le interesa realizar, por ello se basa en informes publicados 

para obtener la información financiera y operativa de la empresa. Los informes los 

proporcionan las casas de bolsa, servicios financieros de suscripción y medios 

financieros prestigiados. 

El análisis fundamental permite dar respuesta a las siguientes preguntas, respecto 

a la empresa a analizar: 

 ¿Los ingresos de la empresa están creciendo? 

 ¿Está dejando ganancias reales? 

 ¿Tiene una posición lo suficiente fuerte para que la competencia no pueda 

generar impactos negativos en el futuro? 

 ¿Es capaz de pagar sus deudas? 

Desde luego, que estas son preguntas no fáciles de responder y pudiera haber 

literalmente cientos de preguntas relacionadas con la empresa, el análisis 

fundamental es una herramienta que puede dar solución a estas preguntas y demás 

similares. 

La obtención del valor intrínseco para una determinada empresa es complicado, 

porque se tiene que realizar una gran cantidad de proyecciones, tanto de variables 

macroeconómicas, tales como tipos de interés, tipos de cambio e inflación, como de 

variables microeconómicas las cuales pueden ser el crecimiento o disminución de 

los precios de un determinado sector. 

El concepto de valor intrínseco tiene relación con el análisis fundamental porque 

pronostica los flujos de efectivo futuros de la acción, precisamente por eso es 
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tan importante el análisis de la empresa y conocer el desempeño financiero de la 

misma, para ayudar a los inversionistas a que formulen las expectativas sobre el 

desempeño futuro de la empresa y sus acciones. El futuro importa y para 

comprender las expectativas futuras de la empresa se debe tener un vasto 

conocimiento de la situación actual  de la empresa y las ganancias que genera. Esto 

es, predecir el futuro analizando el pasado y determinar qué tan posicionada esta la 

empresa en la industria para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades en 

corto mediano y largo plazo. Se toman en cuenta tres principios básicos en el 

análisis fundamental según (Gitman, 2012):  

 Por cada acción existe un valor intrínseco que se obtiene por medio de 

los balances financieros, resultados y expectativas acerca de los planes 

de negocio de la empresa. 

 Si el precio de la acción es menor al valor intrínseco, la acción está 

infravalorada por el mercado y su cotización va a subir de precio, es 

conveniente comprar. 

 Si el precio de la acción es mayor al valor intrínseco, la acción está 

sobrevalorada  por el mercado y su cotización va a bajar de precio, es 

conveniente vender. 

Este análisis fundamental se centra principalmente en el estudio del sector de la 

industria al que pertenece la empresa a analizar, las finanzas y administración de 

dicha empresa con el propósito de tomar la mejor decisión para la compra, venta o 

retención de acciones. Si el precio de la acción aumenta, es porque la empresa 

tiene proyecciones y planes orientados a alcanzar mejores utilidades y reporta 

resultados positivos en el ejercicio actual, pero si los precios de los títulos se 

estancan o caen en la bolsa, significa que la empresa camina con incertidumbre 

sobre planes y proyecciones dudosos, así como puede tener problemas de 

solvencia, ventas y producción, la cual es atraída por la fuerza de un ciclo 

económico destructivo (Rueda, 2005). 
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El  conocimiento de los números de la empresa, sus planes y expectativas es de 

suma importancia para los inversionistas. 

Existen varios métodos dentro del enfoque fundamental para calcular el valor 

intrínseco de la acción y diferentes aproximaciones para valorar la empresa entre 

las más difundidas están: 

 El valor contable, es el valor neto que presenta su contabilidad, obtenido de 

sus recursos propios por medio de una seria de criterios y principios 

contables que tratan de aproximarse a la realidad económica de la empresa 

 El valor de liquidación, es el valor que se obtiene por la empresa, en caso de 

que se tenga que liquidar, se venden sus activos por separado y se pagan 

sus deudas. El remanente lo toman los accionistas, es el que representa el 

valor de liquidación. 

Para el cálculo del valor de la empresa o para realizar proyecciones futuras se 

cuenta con varios métodos, entre ellos está el método PER, el modelo de Gordon y 

el cálculo del valor intrínseco como valor del negocio (para evaluar una acción desde 

la perspectiva fundamental, se tiene que valorar el negocio y la cantidad de dinero 

que pueda producir en un futuro), todos ellos basados en la información contable. 

El problema de estos métodos es que puede existir manipulación de cifras. Por lo 

tanto se tiene que estar atento acerca de las limitaciones de información que nos 

proporciona la contabilidad y debe ser  necesario analizar las cuentas anuales con 

el propósito de prevenir algún fraude contable  el cual se genera para suavizar y 

retrasar malas noticias hasta que se mejore la situación y mantener la cotización de 

las acciones o como instrumento de estafa para inducir a los inversionistas a tomar 

decisiones basadas en información incorrecta o incompleta. 

La contabilidad creativa obliga a que la búsqueda del valor intrínseco enfrente 

problemas de diversa índole: 
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 Los métodos utilizados para calcular el valor real arrojan resultados 

normalmente diferentes, dependiendo del método utilizado. 

 El valor de la empresa es subjetivo, y depende de los motivos de adquisición, 

los cuales pueden tener fines operativos, fines de liquidación con 

rendimientos, etc. Cada inversor tiene ideas diferentes acerca de lo que vale 

la empresa, y emplean distintos métodos para obtener su valor. 

 Los movimientos que predijo el modelo no se apeguen a la realidad, la 

cotización se aleja demasiado al valor intrínseco y este desequilibrio puede 

ser temporal o durar mucho tiempo ocasionando impaciencia en el 

inversionista. 

 El valor intrínseco se ve influenciado por el valor de la cotización y sube o 

baja con ella. 

Método PER (Price Earning Ratio) 

El método PER mide la relación que existe entre la cotización de la acción y el 

beneficio que se obtiene por ella, también puede ser el periodo generalmente en 

años que tienen que pasar para que el inversionista recupere su inversión. 

𝑃𝐸𝑅 =
𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑃𝐴
 ;     𝐵𝑃𝐴 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

El BPA determina el beneficio neto dividido por el número de acciones de la 

empresa, es decir, cuanto de lo obtenido por la empresa como resultado de su 

actividad económica, corresponde a cada acción. Se puede suponer que un valor 

alto de BPA indica que se debe comprar la acción y un valor bajo de BPA induce a 

vender la acción. 

Es importante comparar el PER obtenido con otras empresas del mismo ramo y 

sector, nacional e internacional. Por ejemplo un resultado con PER = 20 indicará si 

la acción es cara o barata comparada con el PER de otra acción diferente en el 

mismo sector. 
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Este método tiene algunas limitantes, supone que los beneficios que va a obtener 

la empresa se mantienen sin variación en el transcurso del tiempo, además no se 

tiene un reconocimiento explícito del crecimiento de los rendimientos de la empresa 

y también se supone que las otras empresas con las que se compara. 

Hipótesis del camino aleatorio 

El mercado no es predecible y no  es fácil seguirlo con pocos indicadores. El 

propósito de este análisis es traer un poco de orden al caos para mejorar las 

estimaciones y contar con información más confiable y aunque se crea que si se 

observan los precios desde un programa de análisis, se pierde el tiempo, porque los 

movimientos de los precios son completamente aleatorios, según la hipótesis del 

camino aleatorio. 

Esta hipótesis, dicta que todos los precios cambian aleatoriamente en plazos cortos, 

porque se basa en la idea de que en la oferta y la demanda existen variaciones y 

grados de compensación frecuentes lo cual implica que los movimientos diarios de 

los precios no son el resultado de una causa predecible. 

La hipótesis del camino aleatorio indica que no existe una forma de predecir la 

dirección de los precios. Si se observa a las empresas que han crecido su valor 

significativamente por muchas décadas, se puede ver que tienen en común muchas 

ventas y ganancias, mucha pasión y excelencia en la administración, es decir, no 

tienen eventos o procesos aleatorios. Sin embargo se tienen inconsistencias entre 

los modelos de precios que parecieran moverse de manera aleatoria y el 

comportamiento histórico de compañías bien administradas que tienen periodos de 

volatilidad de precios, pero no significa que sean inversiones negativas a largo 

plazo. Se tiene que tomar el hecho de que las teorías de precios no tienen nada que 

ver con la solidez financiera o administración de las empresas. La excelencia en los 

productos y servicios, administración, controles internos y optimización de procesos 

es lo que hace la diferencia entre una buena y una mala inversión. 
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La comparación entre la teoría de Dow y la hipótesis del camino aleatorio es que 

ambas relacionan el análisis técnico de precios, pero fuera de eso no hay 

similitudes. La teoría de Dow establece que las tendencias de precios son 

predecibles si se estudia el comportamiento del inversionista y se observan los 

índices, y la hipótesis del camino aleatorio indica que lo anterior no hace diferencia 

porque el movimiento de los precios no es predecible. Pero si se mira en un periodo 

de largo plazo, se verán ciertas distinciones de manera más clara. Las empresas 

bien administradas generan riqueza y recompensan a sus inversionistas; empresas 

mal manejadas funcionan pobremente y presentan perdidas, por lo tanto un análisis 

de las teorías mercado indica que el análisis fundamental determina realmente el 

valor de la acción. 

2.6.3   Análisis técnico 

El análisis técnico estudia las diferentes fuerzas que operan en el mercado y la 

evolución de los precios con el objetivo de predecir su tendencia futura, utilizando 

instrumentos como el análisis gráfico y los osciladores y como elemento de 

información para decidir si se compra, se mantiene o se vende una acción, además, 

“los analistas técnicos argumentan que los factores internos del mercado, como el 

volumen de negociación y las variaciones de precios, revelan con frecuencia la 

dirección futura del mercado mucho antes de que sea evidente en las estadísticas 

financieras” (Gitman, 2012. p. 357). 

Este análisis se basa en algunos principios que se indican a continuación. 

 El precio de la acción depende de la oferta y la demanda, no existe un valor 

intrínseco. 

 La oferta y la demanda vienen determinadas por factores como opiniones, 

ideas, ambiente y  expectativas a futuro de los compradores y vendedores, 

por lo tanto el mercado no refleja el valor real de las acciones, refleja el valor 

que los inversores creen que valen dichos títulos como consecuencia de la 
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psicología dominante que se mueve entre pánico, pesimismo, confianza y 

optimismo. Por lo que es mejor analizar el mercado en sí mismo. 

 Los precios se comportan siguiendo tendencias bien definidas en un periodo 

de tiempo las cuales continúan hasta que exista un efecto lo suficientemente 

fuerte para cambiar la tendencia y modificar la relación de la oferta y la 

demanda. Lo importante es identificar el inicio de la tendencia y operar en el 

mismo sentido, y detectar el final de la tendencia para cambiar la posición y 

aprovechar las diferencias de precios en las cotizaciones. 

 El mercado tiene memoria y lo que alguna vez paso se puede repetir 

nuevamente, por lo tanto los movimientos actuales se pueden utilizar para 

realizar proyecciones futuras. Existe una parte aleatoria en la evolución de 

los precios que puede ocasionar una ruptura de la tendencia en algún 

momento determinado, pero estos movimientos no son mayoritariamente 

aleatorios. Por lo que se puede decir que las variaciones en los precios de 

las acciones se deben a cambios en la actitud del inversionista por espacios 

de tiempo. 

 Los movimientos de los precios de las acciones se observan mediante el 

volumen de transacciones. 

El esfuerzo encaminado a la previsión de la tendencia, permite al analista técnico 

tratar de aproximarse al instante ideal para indicar al inversionista cuando y que 

debe comprar o vender para obtener un mayor rendimiento. 

El propósito del análisis técnico no es valorar la acción de una empresa, el objetivo 

es analizar y predecir la evolución del precio de las acciones en el tiempo, es decir 

analiza al mercado en sí mismo. Por lo tanto el mercado siempre tiene la razón, 

porque es el único ente que conoce todos los factores que influyen en el precio y es 

capaz de valorarlos automáticamente. Se tiene que analizar y pronosticar su 

comportamiento en el futuro, conocer su tendencia y anticipar los posibles cambios 

que se generen en la misma. 
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Se tiene evidencia de que los precios de las acciones tienden a moverse con el 

mercado. Cuando el mercado es alcista, los precios de las acciones se elevan y 

cuando es bajista se espera descenso de precios en la mayoría de acciones, 

generalmente el precio de la acción reacciona ante las fuerzas de la oferta y la 

demanda, porque la demanda de acciones y la oferta de fondos en el mercado es 

lo que dictamina si se está en un mercado alcista o bajista, si el equilibrio de estas 

fuerzas del mercado empieza a cambiar, es previsible que los precios futuros 

cambien siguiendo la tendencia del mercado. 

Las gráficas se han vuelto más populares, porque proporcionan un resumen visual 

del comportamiento del mercado y de las variaciones de los precios de acciones 

individuales, también se estudian diversas estadísticas del mercado para dar 

seguimiento a ciertas condiciones técnicas como el volumen de negociación de una 

acción, la cantidad de ventas en corto o los patrones de compra y venta. Lo 

importante es conocer la condición del mercado y que dirección tomara en los 

siguientes días, meses o años. 

Los inversionistas pueden usar el análisis técnico y el análisis fundamental en 

conjunto, como apoyo para saber cuándo tienen que adquirir título financiero, 

algunos inversionistas primero utilizan el análisis técnico de una acción antes de 

realizar el análisis fundamental, si consideran que dicha acción es técnicamente 

rentable, entonces proceden a realizar el análisis técnico (Gitman y Joehnk, 2009). 

Existen factores en el mercado financiero que podrían impactar en la dirección del 

mismo, por ello es necesario conocer el comportamiento general del mercado, y 

puede ser principalmente por medio de algunos métodos como la actividad de 

negociación y el índice de confianza. La actividad de negociación se utiliza para 

determinar si ocurren determinadas características con mayor frecuencia en largos 

periodos de tiempo y los resultados obtenidos en esos estudios, los analistas los 

utilizan para elaborar una serie de reglas de negociación, por ejemplo: 
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 Si el mercado inicia bien el año, existe la posibilidad de que se comporte de 

la misma manera todo el año. 

 Es mejor comprar acciones de empresas de aire acondicionado en octubre 

y venderlas en el siguiente mes de marzo. 

Cabe señalar que este método se basa en los ciclos de mercado y estos tienen la 

tendencia a repetirse, esto es, lo que ocurrió en el pasado es muy probable que 

vuelva a ocurrir en el futuro. 

El índice de confianza es una medida que considera los rendimientos de los bonos 

y refleja la diferencia entre el rendimiento promedio de los bonos corporativos de 

alta calificación y el rendimiento promedio de los bonos corporativos de calificación 

promedio y mide la diferencia de rendimiento entre los bonos de alta calificación y 

una muestra representativa de bonos. “Técnicamente, el índice se calcula 

relacionando el rendimiento promedio sobre diez bonos corporativos de alta 

calificación con el rendimiento sobre el promedio Dow Jones de 40 bonos. La 

fórmula es la siguiente:” (Gitman, 2009; p. 360) 

Índice de confianza =  

Rendimiento promedio sobre 10 bonos 
corporativos de alta calificación
Rendimiento sobre el promedio 

Dow Jones de 40 bonos corporativos

 

Dado que el rendimiento de los bonos de alta calificación es menor que el 

rendimiento promedio de una muestra de bonos de calificación mediana, el índice 

de confianza no debe exceder el valor de 1.00, si la diferencia entre los dos grupos 

de bonos es menor, se considera un signo positivo, el índice de confianza crece. Si 

existe un incremento  sostenido del índice de confianza, significa que los 

inversionistas tienen mayor confianza en el mercado y este se hace más fuerte. 

Condiciones técnicas del mercado 

Son variables que afectan el comportamiento del mercado e influyen en los precios, 

es conveniente para el inversionista tratar de controlarlas. 
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 Volumen de mercado.- se refiere a la velocidad de los inversionistas para 

comprar o vender acciones. Para un mercado fuerte el volumen aumenta en 

un mercado en recuperación y disminuye en un mercado en declive. Para un 

mercado débil, el volumen disminuye en un mercado en recuperación y 

aumento en un mercado en declive. 

 Amplitud de mercado.- Se relaciona con acciones que aumentan o 

disminuyen su valor, dependiendo de la opinión subyacente de los 

inversionistas. Se considera un mercado fuerte, si el número de acciones que 

suben de precio es mayor que las que bajan de precio y se considera 

mercado débil cuando el número de acciones que retroceden o bajan de 

precio supera el número de acciones que suben de precio. 

 Acciones en posición corta.- Si se anticipa una baja en el mercado, se 

venden acciones en corto, o acciones adquiridas en préstamo y el número 

de acciones vendidas en corto en determinado momento, se conoce como 

posiciones cortas abiertas, si se venden más acciones en corto, más 

posiciones abiertas se tendrán. Todas las acciones prestadas deben 

regresarse para cubrir todas las ventas en corto. Una venta en corto garantiza 

la demanda de la acción en un futuro, y el mercado será visto como optimista 

cuando el nivel de posiciones abiertas se vuelve relativamente alto 

basándose en estándares históricos. Esto quiere decir, que cuando más 

acciones se recompren para cubrir las ventas en corto pendientes, la 

demanda adicional aumentara el precio de las acciones. El seguimiento al 

nivel de posiciones abiertas indica una de manda de mercado futura. 

 Transacciones de lotes incompletos.- Hay un dicho muy común en Wall 

Street, que es hacer lo contrario a lo que hace el pequeño inversionista, 

precisamente porque están equivocados en sus decisiones de inversión, 

llega al mercado vigente después de que el mercado alcista a transcurrido 

mucho tiempo y lo abandona mucho después de que inicio el mercado 

bajista. La premisa anterior cuya validez es cuestionable es el fundamento 

de la teoría de la opinión contraria, la cual usa la cantidad y tipo de 
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operaciones de lotes incompletos como indicador del mercado actual y de 

cambios inminentes. Muchos pequeños inversionistas o inversionistas 

individuales realizan transacciones de menos de cien acciones, por lo tanto 

sus opiniones se captan en la cifra de lotes incompletos. Lo importante es 

cómo se comportan los inversionistas de lotes incompletos. Basándose en la 

teoría de la opinión contraria, si hay poca o ninguna diferencia entre el 

volumen de compra o venta de lotes incompletos, el mercado probablemente 

mantendrá su tendencia actual, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, si 

se da un cambio drástico en la compra o venta de lotes incompletos, creará 

un desequilibrio y es una señal de que la tendencia del mercado alcista o 

bajista está a punto de terminar. 

La teoría de Dow 

Esta teoría fue creada por Charles Dow, quien fue cofundador (junto con Edward C. 

Jones) del corporativo Dow Jones y de la publicación conocida como el Wall Street 

Journal. Dow creía en los principios de pruebas de información, confirmando y 

rompiendo tendencias en tres tipos: primario, secundario y diario. Aunque Dow no 

le dio robustez a su teoría relacionada al mercado financiero, sus ideas fueron 

aplicadas después de su muerte.  

Una premisa de los mercados financieros dice que las tendencias de precios son 

reflejadas en movimientos a largo plazo, dichas tendencias son reconocibles y 

predecibles y se basa principalmente en la creencia de que los primeros 

movimientos de los índices de las acciones establecen y confirman tendencias en 

los mercados financieros (Thomsett, 2007).  

La teoría de Dow ejerce influencia en todos los inversionistas diariamente. El Dow 

Jones Industrial Averages (DJIA) es una colección de 30 acciones y es el método 

más utilizado para juzgar el mercado, si el DJIA sube, es un buen día, pero si baja 

entonces es un mal día. 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 40 

 
  

Actualmente la teoría de Dow es utilizada como un indicador, y es valiosa en el 

seguimiento de las tendencias a largo plazo, adicionalmente puede ser aplicada al 

estudio de información fundamental. El concepto de desarrollo y seguimiento de 

tendencias financieras es igual de importante en los precios de las acciones. Los 

negocios dependen de presupuestos, previsiones y un sinfín de análisis financieros 

como parte del monitoreo de los rendimientos y los gerentes de negocios buscan 

indicadores financieros importantes para poder hacer una buena toma de 

decisiones rápidamente. 

Los inversionistas buscan señales de precios por media la teoría de Dow, una 

tendencia se podría establecer cuando se originan tres eventos. En el mercado 

financiero estos eventos son la compra de acciones a bajo precio cuando el 

mercado está deprimido; las ganancias de las empresas crecen cuando sus precios 

de acciones son bajos; y cuando el mercado se da cuenta del valor de las acciones, 

crece la demanda de las mismas. En un mercado bajista, los tres eventos son la 

venta de acciones con precio alto realizada por inversionistas bien informados; 

disminución de compradores de acciones a precios de ese momento; y aceleración 

en la venta de acciones causando una mayor aceleración y declinación en las 

ventas y precios de las mismas. 

Para identificar las tendencias la teoría de Dow requiere confirmación, esto es, llevar 

a cabo el proceso de comparar un indicador contra otro, por lo tanto una nueva 

tendencia se establece únicamente cuando el indicador Dow Jones Transportation 

Average se aleja del indicador DJIA de su nivel previo y la nueva tendencia 

permanece en efecto hasta que los dos índices, tengan direcciones opuestas. 

Así como los precios de las acciones pueden ser rastreados, confirmados y divididos 

en movimientos primarios y secundarios, también se puede llevar a cabo el mismo 

proceso con los datos financieros en las empresas. La mayoría de agentes 

económicos, siguen más de un indicador fundamental (o usan combinaciones de 

datos técnicos y fundamentales), la confirmación es un proceso natural que agrega 
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valor. Si un indicador implica un cambio de dirección en las ganancias, por ejemplo, 

una forma de verificar la información es revisar otros indicadores para observar que 

cambios esperados están ocurriendo. Cuando dos o más indicadores diferentes 

dicen la misma información significa que se tiene evidencia fuerte para tomar 

decisiones. 
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Capítulo 3  El Mercado Financiero Mexicano y la BMV 

3.1  Estructura del mercado financiero mexicano 

Como se dijo anteriormente, el mercado financiero mexicano es aquel donde se 

consigue e invierte el dinero (se compra y vende) a un plazo y tasa determinados 

por medio de operadores bancarios, bursátiles y organizaciones auxiliares con los 

requisitos que marquen las leyes vigentes, como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, 2013) 

 

Sistema Financiero 
Mexicano

Sistema bancario
Sistema de ahorro y 

crédito popular

Sistema de 
intermediarios 

financieros

Mercado bursatil 
bursátil

Mercado de deuda

Mercado accionario

Mercado de derivados 
MexDer

Mercado cambiario

Sistema de seguros y 
fianzas

Autoridades de 
supervision y 

regulación , SHCP, 
Banxico, Condusef

Ilustración 3-1 Estructura mercado 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 43 

 
  

“Los mercados financieros son los foros y conjuntos de reglas que permiten a los 

participantes realizar operaciones de inversión, financiamiento y cobertura, a través 

de diferentes intermediarios, mediante la negociación de diversos instrumentos 

financieros. Los mercados financieros que integran el sistema financiero en México 

son” (BANXICO, 2014):  

• Mercado de deuda  

o Es un foro reglamentado en el que se le permite a los inversionistas, 

emisores e intermediarios realizar operaciones de emisión, 

colocación, distribución e intermediación de títulos de deuda o 

instrumentos de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

La compraventa se puede llevar a cabo en mercados primarios y 

secundarios. Los títulos que se negocian son a corto, mediano y largo 

plazo y los emisores son públicos (gobierno federal, estados y 

municipios, Banco de México) y privados (empresas privadas), los 

tipos de tasas que maneja pueden ser fija, variable o indexada y 

pueden adquirirse por medio de pagarés, certificados bursátiles, entre 

otros.  

• Mercado accionario  

o Es similar al mercado de deuda con la diferencia que solo se manejan 

títulos accionarios de tipo preferente o común, en donde los emisores 

son empresas privadas o sociedades de inversión. 

• Mercado de derivados  

o En este mercado se proveen instrumentos financieros de cobertura, 

se celebran contratos con instrumentos cuyo valor depende de un 

activo subyacente y se llevan a cabo en el Mercado Mexicano de 

Derivados (MexDer) donde se opera con contratos de futuro y de 

opciones. 
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• Mercado cambiario 

o En este mercado concurren oferentes y demandantes de monedas 

extranjeras. El volumen de transacciones con estas monedas 

determina los precios diarios de unas monedas en función de otras, o 

el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional. 

3.2  La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

 “La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. es una entidad financiera, que opera 

por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley 

del Mercado de Valores. Derivado del seguimiento de las tendencias mundiales y 

de los cambios que se han dado en la legislación, la Bolsa Mexicana concluyó con 

el proceso de desmutualización, 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” y forma parte del sistema financiero de México dentro del mercado 

de valores, contribuyendo al desarrollo económico (Bolsa Mexicana de Valores, 

2012). 

Dentro de sus funciones la BMV ofrece instalaciones y mecanismos que faciliten las 

operaciones entre la oferta y la demanda de valores, hacer pública la información 

relativa a los valores inscritos en la BMV y operaciones que se realicen, tener 

medidas adecuadas para los operaciones realizadas por medio de las casas de 

bolsa se sujeten a las disposiciones aplicables y por ultimo promover un conjunto 

de normas y esquemas operativos que generen practicas justas y equitativas en el 

mercado de valores con medidas disciplinarias y correctivas por incumplimiento 

para las casas de bolsa y emisoras que operan en la BMV. 

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

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

acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios bursátiles, 

llamados casas de bolsa. Es muy importante recalcar que la Bolsa Mexicana  no 

file://///xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23lemeval
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compra ni vende valores. Para realizar la oferta pública y colocación de los valores, 

la empresa acude a una casa de bolsa que los ofrece (mercado primario) al gran 

público inversionista en el ámbito de la Bolsa Mexicana. De ese modo, los emisores 

reciben los recursos correspondientes a los valores que fueron adquiridos por 

los inversionistas. Una vez colocados los valores entre los inversionistas en el 

mercado bursátil, éstos pueden ser comprados y vendidos (mercado secundario) en 

la Bolsa Mexicana, a través de una casa de bolsa” (Bolsa Mexicana de Valores, 

2012). 

La inversión en activos financieros del listado de la BMV puede ser llevada a cabo 

por cualquier persona mexicana o extranjera e inicia cuando el inversionista desea 

comprar o vender algún valor. 

Ilustración 3-2 Inversión en la BMV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como existen muchas opciones de inversión, es necesario contar con la mayor 

cantidad de información del  mercado e información financiera, se pueden utilizar 

los sistemas electrónicos de difusión de información bursátil de la BMV para tener 

la información de los mejores precios de compra y venta de acciones y poder 

conformar el portafolio de inversión adecuado o en su defecto agregar o quitar las 

acciones del portafolio de inversión, y posteriormente realizar las órdenes de 

Inversionista

Compra o vende acciónes
Casa de bolsa
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intermediación para poder 
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compra y venta de acciones, las cuales son ingresadas por los operadores de las 

casas de bolsa al Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y 

Asignación del Mercado de Capitales (BMV – SENTRA Capitales).  

Una vez que se cerró la operación, se notifica al intermediario financiero y al 

inversionista y la BMV da un aviso a todos los participantes en el mercado sobre la 

operación realizada en medios impresos y electrónicos. Después de tres días 

hábiles de realizada la operación, el Deposito Central de Valores  de México (S.D. 

Indeval) transfiere los valores accionarios de la casa de bolsa vendedora a la casa 

de bolsa compradora, y el importe correspondiente a la transacción se transfiere de 

la casa de bolsa compradora a la casa de bolsa vendedora. De esta manera el 

inversionista comprador  de acciones liquida a su casa de bolsa el importe 

correspondiente a la operación de compra más una comisión previamente pactada, 

y el inversionista vendedor  recibe de su casa de bolsa el importe correspondiente 

a la operación de venta, menos una comisión previamente pactada. 

3.3  La inversión en México 

Con el avance de la tecnología y las comunicaciones ahora es posible realizar 

inversiones de una manera más sencilla con el acceso a internet y con mayor 

comodidad pudiendo realizar operaciones financieras desde casa u oficina, además 

de poder observar los comportamientos de los mercados en prácticamente todo el 

mundo. 

Para poder operar de manera adecuada, los agentes económicos necesitan hacer 

inversiones, con liquidez suficiente de acuerdo a sus necesidades y un bajo riesgo 

y mayor rendimiento, evitando las especulaciones y tomando en cuenta los factores 

macroeconómicos (Villegas y Ortega, 2009).  

Para participar en el mercado bursátil es necesario invertir en algunos de los 

instrumentos que ofrece la bolsa de valores mexicana: 
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3.3.1   Instrumentos en el mercado de capitales, sector privado 

Acciones. 

" Son títulos que representan parte del capital social de una empresa que son 

colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV para obtener 

financiamiento. La tenencia de las acciones otorga a sus compradores los derechos 

de un socio. " (Bolsa Mexicana de Valores, 2012 ). 

El inversionista puede tener rendimiento de dos maneras diferenes: Primero, por 

medio de dividendos (participacion de la utilidad que le corresponde al dueño de la 

acción) que genera la empresa. Segundo, por las ganancias de capital (Diferencia 

de precio entre la compra y venta de la acción). Cabe mencionar que el precio de la 

accion depende tanto del desempeño de la emisora, sus expectativas y crecimiento 

como de los factores externos que influyen en el mercado de capitales. 

Fibras. 

"Son fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes 

inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir 

ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes así como a otorgar 

financiamiento para esos fines.  Esto es, ofrecen pagos periódicos (rentas) y a la 

vez tiene la posibilidad de tener ganancias de capital (rendimientos)." (Bolsa 

Mexicana de Valores, 2012). Para este tipo de inversión se requieren ciertos 

requisitos como por ejemplo: ser una sociedad mercantil dedicada a la construcción, 

entre otros. 
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3.3.2   Instrumentos en el mercado de deuda gubernamentales 

Dentro del mercado de deuda se encuentran los siguientes instrumentos financieros 

emitidos  y respaldados por el gobierno federal. 

Tabla 3-1 Instrumentos gubernamentales de deuda 

Instrumento 

financiero 
Descripción   Características 

 

 

 

 

CETES. 

Certificados de la Tesorería de la 

Federación, los cuales son 

títulos de crédito al portador y el 

gobierno federal tiene la 

obligación de pagar una cantidad 

fija de dinero en un periodo 

determinado. Es importante 

mencionar que se utilizan como 

base para la tasa libre de riesgo. 

- Valor nominal de $10 pesos. 

-  Los plazos de emisión son 

principalmente de 28, 91, 182 y 364 días. 

- Son títulos de menor riesgo y su 

rendimiento es a descuento. 

 

 

 

Udibonos. 

 

Los Udibonos están indexados al 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) para 

proteger al inversionista de la 

inflación. 

-  Valor nominal de 100 UDIS  (Unidades 

de Inversión). 

-  Plazos de 3 y 5 años a pagos 

semestrales.  

- Rendimiento real por encima de la tasa 

de inflación, en el mismo periodo.  

 

Bonos de 

Desarrollo del 

Gobierno 

Federal. 

 

Se conocen como Bondes, se 

utilizan para continuar con la 

estrategia de fortalecer la 

estructura de la deuda del 

Gobierno Federal. 

- Valor nominal de $100 pesos.  

- Plazo de vencimiento de uno o dos 

años. 

- Rendimiento que se paga cada 28 días 

o también un rendimiento pagable cada 

91 días, llamado Bonde91. 

 

Pagaré de 

Indemnización 

Carretero. 

También se le denomina PIC-

FARAC (porque pertenece al 

Fideicomiso de Apoyo al 

Rescate de Autopistas 

Concesionadas) y es un pagaré 

del gobierno. 

- Valor nominal de 100 UDIS 

- Plazo entre 5 y 30 años. 

- Rendimiento que depende del precio de 

adquisición, con tasa de interés fija y el 

pago cada 128 días. 
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Bonos BPAS. 

 

 

Son emisiones del Instituto 

Bancario de Protección al 

Ahorro, con el fin de hacer frente 

a sus obligaciones contractuales 

y reducir el costo de la deuda de 

los programas de apoyo a 

ahorradores. 

- Valor nominal de $100 pesos. 

- Plazo de 3 años, los intereses se pagan 

cada 28 días. 

- El rendimiento es mayor que los CETES 

a 28 días o la tasa de interés anual más 

representativa que el Banco de México da 

a conocer para los Pagarés con 

Rendimiento Liquidable al Vencimiento 

(PRLV's) con plazo mensual. 

Fuente: Elaboración Propia (Bolsa Mexicana de Valores, 2012) 

3.3.3   Instrumentos del mercado de deuda a mediano plazo 

El plazo de vencimiento de estos instrumentos es de uno a siete años. 

Tabla 3-2 Instrumentos de deuda mediano plazo 

Instrumento 

financiero 
Descripción   Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagaré a 
Mediano Plazo. 

 

 

 

 

 

 

Es un título de deuda emitido por 

una empresa mexicana que tiene 

facultades para contraer pasivos 

y suscribir títulos de crédito. 

 

Valor nominal de $100 pesos, 100 UDIS 

o sus múltiplos. 

Plazo de 1 a 7 años. 

El rendimiento es variable de acuerdo a 

movimientos del mercado, cuyos 

intereses pueden ser pagaderos 

mensual, trimestral, semestral o 

anualmente. 

La garantía puede ser con obligaciones 

que no están garantizadas con nada en 

específico y la única garantía de pago es 

el patrimonio presente o futuro del deudor 

(garantía quirografaria) o con garantía 

fiduciaria (se da garantía a través de un 

fideicomiso). 

Fuente: Elaboración Propia (Bolsa Mexicana de Valores, 2012) 
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3.3.4   Instrumentos del mercado de deuda a largo plazo 

El plazo de vencimiento de estos instrumentos es mayor a tres años. 

Tabla 3-3 Instrumentos de deuda largo plazo 

Instrumento 

financiero 
Descripción   Características 

 
 
 
 
Obligaciones. 

 

 

Instrumentos emitidos por 

empresas privadas que 

participan en el mercado de 

valores. 

- Valor nominal de $100 pesos, 100 UDIS 

o sus múltiplos. 

- Plazo mayor a 3 años. 

- El rendimiento es la sobretasa 

referenciada a los CETES. 

- La garantía puede ser quirografaria, 

fiduciaria, hipotecaria o prendaria. 

 
 
Certificados de 
Participación 
Inmobiliaria. 

Son títulos colocados en el 

mercado de valores por 

instituciones crediticias con 

cargo a un fideicomiso, cuyo 

patrimonio se integra por bienes 

inmuebles. 

- Valor nominal de $100 pesos. 

- Plazo mayor a 3 años, su amortización 

puede ser al vencimiento o en pagos 

periódicos. 

- El rendimiento es la sobretasa 

referenciada a los CETES o tasa real. 

 
 
 
Certificados de 
Participación 
Ordinarios. 

 

Son títulos colocados en el 

mercado de valores por 

instituciones crediticias con 

cargo a un fideicomiso, cuyo 

patrimonio se integra por bienes 

muebles. 

- Valor nominal de $100 pesos o 100 

UDIS. 

- Plazo mayor a 3 años, su amortización 

puede ser al vencimiento o en pagos 

periódicos. 

- El rendimiento es la sobretasa 

referenciada a los CETES o tasa real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado 
Bursátil. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de deuda a mediano 

y largo plazo y su emisión puede 

ser en pesos o en UDIS. 

- Valor nominal de $100 pesos o 100 

UIDS dependiendo de la modalidad. 

- Plazo mayor a un año. 

- El rendimiento puede ser  a tasa 

revisable, basándose en las condiciones 

de mercado por mes, trimestre o 

semestre, etc. O el rendimiento puede ser 

a tasa fija determinado al inicio de la 
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 emisión, los pagos de intereses pueden 

ser mensual, trimestral, semestral, etc. 

- La garantía puede ser quirografaria, 

avalada, fiduciaria. etc. 

 
 
Pagaré con 
Rendimiento 
Liquidable al 
Vencimiento a 
plazo mayor a 
un año. 
 

Se conocen como títulos PRLV's 

de corto plazo que se emiten por 

instituciones de crédito, para 

cubrir la captación bancaria y 

alcanzar el ahorro interno de los 

agentes económicos. 

- Valor nominal $1 peso. 

- Plazo de un  año en adelante. 

- El rendimiento depende de la tasa 

pactada por el emisor al vencimiento de 

los títulos, y se tiene como garantía el 

patrimonio de las instituciones de crédito 

emisoras. 

Fuente: Elaboración Propia (Bolsa Mexicana de Valores, 2012) 

3.4   Características principales 

Los mercados financieros deben establecer una serie de requisitos y obligaciones 

para que puedan trabajar de manera más eficiente y segura, canalizando el ahorro 

hacia la inversión, algunos de los requisitos se muestran a continuación: 

 Transparencia.- Toda la información sobre las transacciones que se realizan 

en la bolsa como los precios, volumen, rendimiento, etc. Tienen que darse a 

conocer entre los distintos agentes económicos de manera uniforme, rápida 

y al menor costo. 

 Liquidez.- Es la posibilidad que tienen los inversionistas de recuperar su 

dinero si deciden vender sus activos de una manera rápida y con la menor 

pérdida de valor. 

 Flexibilidad y rapidez.- Debe mostrar información en tiempo real, que cuente  

con una visión de conjunto de las posturas, que identifique las mejores 

opciones de inversión para los clientes. 

 Robustez.- Que tenga una amplia gama de valores e instrumentos de 

inversión que puedan ser negociados y tener un mayor número de órdenes 

de compra y venta para cada activo financiero. 
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De esta manera, la (Bolsa Mexicana de Valores, 2012) dice puntualmente que: “las 

bolsas de valores son mercados organizados que contribuyen a que esta 

canalización de financiamiento se realice de manera libre, eficiente, competitiva, 

equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas previamente por 

todos los participantes en el mercado. En este sentido, la Bolsa Mexicana ha 

fomentado el desarrollo de México, ya que, junto a las instituciones del sector 

financiero, ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fuente 

del crecimiento y del empleo en el país”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 53 

 
  

Capítulo 4  Inversión 

Algunas veces las personas gastan más dinero del que perciben o tienen más dinero 

del que gastan, este desbalance implica que pidan dinero prestado o lo ahorren con 

el objeto de maximizar sus ingresos. Una posibilidad que se tiene es almacenar el 

dinero bajo el colchón y hasta que se requiera se saca nuevamente del colchón, 

pero se obtendrá la misma cantidad con pérdida de poder adquisitivo por efectos de 

la inflación; otra posibilidad es renunciar inmediatamente a los ahorros que se tienen 

para poder obtener una mayor cantidad de dinero en un futuro. El proceso que se 

tiene que hacer para que los ahorros se incrementen de valor con el paso del tiempo 

se conoce como inversión, esto es, emplear el dinero (fondos) durante un periodo 

de tiempo para incrementar la riqueza del inversionista.  

La tasa de cambio entre el consumo futuro (dinero futuro) y el consumo corriente 

(dinero actual) es la tasa de interés puro. Si un inversionista espera cambios de 

precios (espera una mayor inflación) en el futuro, solicitara una mayor tasa de 

interés para compensarlo. Si el inversionista no tiene certeza de que se le pague en 

un futuro, este demandara una tasa aun mayor de interés, la cual es mayor que la 

tasa de interés libre de riesgo. La incertidumbre  de pagos sobre una inversión se 

conoce como riesgo de inversión y el rendimiento adicional agregado a la tasa de 

interés libre de riesgo se le llama premio de riesgo (Railly y Brown, 2012). 

Por lo tanto la inversión se puede definir como el compromiso actual de dinero por 

un periodo de tiempo para obtener pagos futuros que compensen al inversionista 

por los fondos comprometidos, más la tasa de inflación esperada en ese lapso de 

tiempo por la incertidumbre de los pagos futuros. El inversionista puede ser un 

individuo, una sociedad de inversión, un fondo de pensiones, el gobierno o alguna 

empresa y las inversiones pueden ser en: bonos, acciones, bienes raíces, 

inversiones de alguna empresa en planta y equipo, etc. 

Es usual hacer una distinción entre inversiones reales e inversiones financieras. 

Inversiones reales se refieren a activos tangibles como terrenos, equipos, fábricas, 
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etc. y las inversiones financieras incluyen activos financieros manejados en  

contratos o formas electrónicas como bonos, acciones, etc.  

Los activos financieros se comercializan en los mercados financieros y los 

inversionistas tienen la posibilidad de venderlos o comprarlos. 

El presente documento se enfoca en inversiones en activos financieros, los cuales 

se diferencian de los activos físicos por su divisibilidad, mayor liquidez, 

generalmente menor tiempo de inversión y mayor información disponible. Existen 

innovaciones financieras que sugieren a los inversionistas nuevas formas de 

invertir, pero al mismo tiempo el proceso de inversión y la toma de decisiones son 

más complicadas, porque aunque se tengan mayores alternativas de inversión no 

se debe olvidar la regla de los inversionistas: Invertir únicamente en lo que 

realmente se entienda. El inversionista debe de entender los diferentes tipos de 

instrumentos financieros y como se diferencian uno de otro y solo seleccionar para 

su portafolio de inversión, aquellos que cumplan con sus expectativas, porque 

precisamente, diferentes instrumentos tienen diferentes riesgos y rendimientos, 

además de diferentes características. 

Una pregunta interesante es saber cómo los inversionistas seleccionan diferentes 

inversiones que les darán tasas de rendimiento deseadas a un nivel determinado 

de riesgo y para ello es necesario conocer cómo se mide el rendimiento histórico o 

esperado además de cuantificar la incertidumbre o riesgo de rendimientos 

esperados y de esta manera poder evaluar de manera adecuada una inversión en 

particular. 

Existen muchos portafolios de inversión, pero antes de elegir un portafolio de 

inversión es importante conocer y comprender como se administra un portafolio y 

que factores impactan en su desempeño. Cabe señalar que muchos inversionistas 

carecen de conocimientos, tiempo y para poder administrar sus portafolios, 

desconocen que acciones o bonos deben seleccionar y cuando comprar o vender y 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 55 

 
  

en qué proporción, por lo tanto mantenerse informado es de vital importancia 

(Gitman y Joehnk, 2009). 

Cuando se establecen los objetivos de un portafolio se debe de tomar en cuenta el 

riesgo, el rendimiento, el horizonte de inversión y el perfil del inversionista, la meta 

es tener un portafolio eficiente, es decir, aquel que proporcione el rendimiento más 

alto a un determinado nivel de riesgo. 

4.1  Perfil del inversionista 

Es posible clasificar las tendencias y características de los inversionistas mexicanos 

en tres diferentes categorías, perfil: conservador, moderado y agresivo. 

 El perfil conservador tiene miedo al riesgo, habitualmente invierte su dinero 

en instrumentos tradicionales de inversión a corto plazo, debido a que 

prefiere grandes rendimientos por menor volatilidad, por ejemplo invierte en 

instrumentos de deuda a corto plazo que sean 100% gubernamentales . 

 El perfil moderado prefiere no estar expuesto a la volatilidad, y diversifica su 

inversión en instituciones que ofrezcan altos rendimientos con bajos riesgos, 

porque siempre busca superar la tasa de inflación al corto y mediano plazo. 

 El inversionista agresivo aumenta su exposición a la volatilidad al invertir en 

varios instrumentos financieros y está dispuesto a asumir variaciones 

importantes en el valor de la inversión a cambio de obtener una elevada 

rentabilidad en el largo plazo, por ejemplo invertir en fondos de renta 

variable y en instrumentos del mercado de capitales (acciones y certificados 

bursátiles) y del mercado de derivados. 

Basándose en los perfiles conservador y moderado, la volatilidad tiene que ser 

aceptada como medio hacia un rendimiento superior a la inflación, no debe 

confundirse con un riesgo, y para que el capital no se vea afectado deben 

diversificar los activos en el portafolio, 
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El perfil agresivo, tiene como objetivo que los inversionistas conozcan sus límites, 

el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar y definan la estrategia que mejor 

les convenga, proponiéndose metas a largo plazo. 

4.2  Construcción general de un portafolio de inversión 

Objetivos que se persiguen en la construcción de un portafolio de inversión 

financiera o cartera de valores (Andreu Corbaton, Cano Berlanga, & Xema, 2014). 

 Rentabilidad y liquidez: Lo importante de las inversiones es canalizar el 

ahorro en activos financieros dentro de un portafolio de inversión que 

permitan obtener un determinado rendimiento, sin perder el poder adquisitivo 

que provoca la inflación, dependiendo de los objetivos que se persigan. 

Existen diferentes tipos de portafolios de inversión, algunos de ellos son: 

portafolios que buscan rentabilidad y liquidez y eviten la pérdida del poder 

adquisitivo, dentro de ellos están las inversiones inmobiliarias, otros 

portafolios son de renta que buscan rendimiento y liquidez pero con visión a 

largo plazo utilizando activos a través de dividendos y rendimientos a través 

de rentas y acciones en derivados, otro tipo de portafolios son los 

especulativos que también persiguen rentabilidad y liquidez pero a corto 

plazo con la compra y venta rápida de activos con el fin de aprovechar los 

precios volátiles y cambiantes en los mercados financieros secundarios y 

obteniendo una ganancia de capital, los activos utilizados para portafolios 

especulativos son: acciones, derivados o productos de colección con mayor 

volatilidad. 

 Control del portafolio: Comprar activos financieros para tener una 

participación importante en los órganos de decisión de la empresa o entidad 

que ha emitido los activos, por ejemplo adquirir el 51% de capital de una 

empresa. 

 Coleccionismo: pueden ser obras de arte, activos inmobiliarios, 

antigüedades, etc. 
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 Otros: cualquier otro objetivo que tenga el inversionista para tener un 

portafolio de inversión, por ejemplo una herencia. 

Para crear un portafolio de inversión financiero se deben de tomar en cuenta 

factores como: rendimiento, riesgo y tolerancia, y seleccionar aquel portafolio que 

más se adecue a las necesidades del inversionista, y para ellos es necesario 

considerar los siguientes casos. 

1. Perfil: Determinar el perfil del inversionista, esto significa, saber que cada 

cliente es distinto y debe sentirse único con relación a los demás clientes, 

conocer los objetivos del cliente, sus conocimientos financieros, sus datos 

familiares, sus  preferencias financieras, su tolerancia al riesgo y el nivel de 

rendimiento deseado, su sensibilidad física para la inversión en activos, los 

límites temporales u horizonte temporal de inversión y la cantidad de capital 

a invertir, además de la procedencia de ingresos y gastos futuros del cliente. 

2. Metas: qué objetivos persigue el inversionista, por ejemplo, si la rentabilidad 

obtenida en un periodo determinado la va utilizar para compra de autos, 

casas o deudas adquiridas previamente, etc. Por lo tanto es importante que 

el cliente y el gestor de inversiones determinen en forma clara las metas a 

corto, mediano y largo plazo y priorizar estas metas en orden de importancia. 

3. Análisis de mercado: realizar un análisis global de los diferentes activos 

financieros disponibles en el mercado de valores, valiéndose para obtener 

mayor información  de páginas web, diferentes mercados financieros, 

agentes intermediarios (bróker o dealer), periódicos, fuentes de información 

especializadas y determinar el modelo más viable a utilizar. 

4. Clasificar: se debe realizar una clasificación de activos en base a su riesgo 

y rentabilidad tomando en cuenta la varianza y el rendimiento esperado. 

También se pueden clasificar estos activos en función de su capitalización, 

procedencia y liquidez. Lo importantes es tener un catálogo de grupos de 

activos que se incluirán en el portafolio. 
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5. Políticas: determinar las políticas administrativas de inversión y 

mantenimiento de un portafolio es una función clave para determinar el 

riesgo-rendimiento que obtendrá el inversionista. 

a.  El inversionista toma una actitud pasiva y cree que no puede obtener 

más del rendimiento promedio de los mercados y se inclinara por una 

estrategia pasiva de comprar, mantener y seguir los mercados e 

índices de referencia, aunque puede exigir reponderaciones, 

rebalanceo del portafolio de inversión, tratamiento correcto de 

liquidez, en un determinado periodo. Esta aproximación selecciona 

activos basados en los mercados financieros (Market-based assets).  

b. El inversionista toma una estrategia activa porque cree que en los 

mercados financieros se presenta anomalías y distorsiones de 

precios, que pueden ser aprovechadas con la finalidad de superar el 

rendimiento del portafolio, cabe resaltar que muchas de estas 

estrategias no disponen de historial de rendimiento  y riesgo por ser 

nuevas, se pretende vencer al mercado confiando en las habilidades 

del inversionista con una o varias estrategias de inversión más o 

menos comprobadas estadísticamente aunque cabe recordar que 

rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros y para este 

tipo de gestión activa la selección de activos se basa en la habilidad 

del inversionista. 

6. Estrategias de inversión: una vez que se creó el portafolio de inversión, se 

tiene que determinar o ponderar la cantidad de dinero que se va a invertir en 

cada tipo de activo financiero utilizando una ponderación estratégica de los 

mismos (Strategic Assets Allocation, SAA). Si el SAA se ha hecho 

correctamente y a pesar de que las etapas anteriores del portafolio se hayan 

realizado pesimamente, el resultado será casi óptimo. Para las carteras 

activas se toman dos aspectos clave: la estrategia que aplica el inversionista 

basándose en sus habilidades y el momento del ciclo económico actual, esto 

es las subidas o bajadas de precios (Market timing). 
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7. Diversificación: una vez que se determinaron los porcentajes que cada 

activo financiero de tener en el portafolio, se deben de seleccionar los grupos 

de activos que presenten mejores características en función de la estrategia 

de inversión que se esté utilizando. Por ejemplo si el inversionista utiliza 

análisis fundamental, serán aplicados criterios de rentabilidad por dividendo, 

pero si aplica análisis técnico, se aplicaran criterios de medias móviles o 

patrones gráficos para definir a los mejores grupos de activos y para ello 

también toma gran importancia el horizonte de inversión porque un activo 

puede tener mayor rentabilidad en el plazo de un año pero puede disminuir 

a un plazo mayor. 

8. Realización física: ya se tiene el portafolio de inversión idóneo, se procede 

a realizar todos los trámites legales para invertir en la Bolsa Mexicana de 

Valores por medio de algún intermediario financiero. 

9. Mantenimiento: es importante darle seguimiento al portafolio de inversión 

una vez que ya ha sido construido, con el fin de observar la evolución del 

portafolio  y poder adaptarlo a nuevos entornos, perspectivas y situaciones 

personales del inversionista. 

Es importante tener una referencia comparativa (índice de inversión pasiva o un 

benchmark) que refleje como se está operando en el mercado  y el riesgo de la 

estrategia tomada en el diseño y construcción del portafolio. 

4.3  Riesgo y rendimiento  

Tener un rendimiento real, es el objetivo principal de cualquier inversionista, y la 

relación entre el riesgo y rendimiento es un concepto clave en las finanzas. Como 

el área de finanzas y el área de  inversiones tienen  un conjunto común de principios 

financieros, las principales características de cualquier inversión son el rendimiento  

y el riesgo. Sin embargo, para poder comparar distintas alternativas de inversiones, 

las medidas cuantitativas precisas para ambas características son necesarias. El 

rendimiento esperado es aquel rendimiento que el inversionista espera ganar 

cuando invierte en una acción durante un periodo futuro, sin embargo, como es 
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una expectativa, el rendimiento real puede ser mayor o menor y se puede predecir 

en base a un análisis detallado de las perspectivas de la empresa y el mercado 

(Ross, 2012). 

La definición general de rendimiento es el beneficio asociado con una inversión, en 

la mayoría de los casos el inversionista puede estimar su rendimiento histórico de 

manera precisa. 

Muchas inversiones tienen dos componentes de su retorno medible: 

 Una ganancia o pérdida de capital 

 Algún tipo de ingreso. 

Las fuentes del rendimiento puede ser de dos tipos: ingresos corrientes y ganancias 

de capital.  

Los ingresos corrientes son pagos periódicos como los dividendos de acciones y 

dividendos de fondos de inversión o intereses sobre bonos. Para considerarlos 

ingresos, deben tener liquidez, los ingresos corrientes se consideran efectivo o casi 

efectivo pagado periódicamente por tener la inversión. 

Los dividendos también son muy importantes cuando se consideran los 

rendimientos de las acciones, “De acuerdo con Standard & Poor’s, los dividendos 

representaron 41% del rendimiento total de S&P 500 entre 1926 y 2004. Sin 

dividendos, durante esos 78 años, el S&P rindió en promedio sólo 6.0% anual, en 

comparación con el rendimiento de 10.4% considerando los dividendos. Además, 

las acciones que pagaron dividendos fueron menos volátiles que las que no los 

pagaron.” (Gitman, 2009; p.127). 

La ganancia de capital , es  la ganancia obtenida de la venta de un activo a un precio 

mayor del que se compró inicialmente, si ocurre lo contrario, esto es, si se vende un 

activo a un precio menor al precio inicial de compra ocurre una pérdida de capital.  

El rendimiento total es la suma de los ingresos corrientes y la ganancia o pérdida 

de capital en un periodo de tiempo específico. Es importante comparar las 
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ganancias reales con las ganancias esperadas, para tomar decisiones de inversión 

en caso de que no se obtengan los niveles de rendimiento esperados, y no perder 

de vista el rendimiento histórico para formular expectativas en el futuro, 

generalmente las tasas de interés se citan anualmente, y la evaluación de los 

rendimientos de inversión pasados se realizan con base en el mismo periodo, 

aunque se debe reconocer que los rendimientos pasados no garantizan los 

rendimientos futuros. 

En las inversiones que se llevan a cabo en el mercado de capitales se ofrecen 

diferentes rendimientos en términos de su nivel promedio y su variabilidad, por lo 

tanto es importante conocer la relación que hay entre el promedio de los 

rendimientos y la variabilidad de los mismos, de esta manera se puede encontrar la 

prima de riesgo que requieren los inversionistas para que puedan realizar diferentes 

inversiones acordes a sus necesidades y al capital de inversión. 

Para encontrar la relación entre el riesgo y el rendimiento se comienza con el 

análisis de los datos históricos de acciones que se cotizan en público, y se 

observara que los activos más riesgosos tienen rendimientos promedio más 

elevados, esto es por la compensación que reciben los inversionistas por tomar un 

riesgo mayor en la compra de acciones más volátiles. 

Generalmente los inversores presentan aversión al riesgo, se prefiere la certeza a 

la incertidumbre, por ello se exige una compensación adicional en términos de 

rentabilidad por la compra de activos riesgosos. Se asumen  riesgos porque se 

espera obtener una rentabilidad mayor que invirtiendo en activos seguros (Berk y 

DeMarzo, 2008). 

Se descompone el riesgo de una inversión en dos tipos: 

 Riesgo no sistemático: Es causado por factores de cada activo y se puede 

eliminar parcial o totalmente mediante la diversificación. 
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 Riesgo sistemático: O riesgo no diversificable se asocia a factores de la 

economía que afectan a todos los activos, y no puede diversificarse, tiene 

que ver con el mercado de valores en su conjunto, todo baja, porque el 

mercado tiene un sentimiento bajista, también se puede atribuir a 

acontecimientos políticos que pueden afectar las inversiones. 

La medición o cuantificación del riesgo sistemático se realiza mediante la 

desviación típica de una cartera eficientemente diversificada, puesto que añadir 

nuevos activos no reduce la volatilidad de la misma. El riesgo no sistemático 

resulta más complicado de medir y sólo puede aproximarse comparando la 

volatilidad del activo aisladamente con la de una cartera diversificada que lo 

contenga: la diferencia entre ambas volatilidades servirá de indicador de riesgo no 

sistemático. 

Por ejemplo, algunos factores de riesgo no sistemático en el precio de las acciones 

de un banco pueden ser un cambio en el equipo directivo, la adquisición de algún 

banco rival o la publicación de información no esperada sobre alguna área de 

negocio; los factores de riesgo sistemático incluirían la evolución de los tipos de 

interés o del tipo de cambio. 

4.4  Métricas de riesgo y rendimiento 

En un portafolio de inversión la existencia de riesgo significa que el inversionista no 

puede asociar una sola retribución a un activo, la retribución se debe describir como 

un conjunto de ingresos y cada uno de ellos asociado con una probabilidad de 

ocurrencia llamada distribución de rendimiento o función de frecuencia, la cual lista 

todos los posibles resultados junto con su probabilidad de ocurrencia. Y sus 

atributos más empleados son la medida de tendencia central llamada rendimiento 

esperado y la medida de riesgo de dispersión alrededor de la media llamada la 

desviación estándar.  
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4.5  Rendimiento de un activo 

La tasa de rendimiento es aquella ganancia o  pérdida que ocurre en una inversión 

en un periodo determinado y varía tanto en el tiempo como en el tipo de inversión. 

A diferencia de los bonos las acciones son más riesgosas y si el inversionista tiene 

aversión al riesgo, va a preferir inversiones menos riesgosas manteniendo fija la 

tasa de rendimiento. Si el inversionista es neutral al riesgo, va a elegir inversión 

tomando en cuenta solo los rendimientos esperados  descartando los  riesgos, esto 

es, va a elegir la inversión con el mayor rendimiento esperado sin considerar el 

riesgo que implica. Por último, el inversionista arriesgado, prefiere las inversiones 

con mayor riesgo aunque tenga que sacrificar el rendimiento esperado (Gitman, 

2012). 

Los inversionistas definitivamente se deben diversificar en sus portafolios, sin 

embargo un aspecto importante del análisis es que el riesgo en el portafolio de 

inversión es más complejo que un simple promedio de riesgos de títulos 

individuales, este riesgo depende de, si los rendimientos de los títulos tienden a 

moverse juntos o no, por ejemplo, algunos títulos tendrán buenos rendimientos y 

algunos otros tendrán rendimientos negativos (Elton, Gruber, Brown, y Goetzman, 

2014). 

El rendimiento esperado, es lo que se cree que la inversión ganara en un futuro, la 

cual se ve afectada por distintos factores internos y externos. Los principales 

factores internos son: el tipo de instrumento de inversión, la calidad de la 

administración del portafolio, el financiamiento del emisor y su base de clientes. Los 

factores o fuerzas externas que afectan el rendimiento esperado son: las guerras, 

la escasez, los controles de precios, y la reserva federal, estos factores impactan a 

los activos financieros de manera diferente, para alguno de ellos puede ser benéfico 

y aumentar su valor, mientras que para otro activo dentro del mismo portafolio puede 

disminuir su valor, esto sucede también en las economías de los diferentes países. 

Otros factores externos que modifican nivel general de cambio de precios hacia 

arriba como la inflación y hacia abajo como la deflación  producen impactos 
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importantes en los instrumentos de inversión, la inflación impacta positivamente los 

activos de bienes raíces e impacta negativamente los activos de acciones y títulos 

de renta fija. Cabe mencionar que cuanto más pronto reciba el rendimiento sobre 

una inversión dada, es mejor. 

El rendimiento esperado, se puede obtener de la siguiente manera 

�̅�𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑅𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde: 

�̅�𝑖: Rendimiento  esperado del activo i 
𝑃𝑖𝑗: Probabilidad j del rendimiento esperado i 

𝑛: Numero de activos financieros 
 

El valor esperado de la suma de dos rendimientos es igual a la suma del valor 

esperado de cada rendimiento  

𝑅(𝑅1𝑗 +  𝑅2𝑗) = 𝑅1
̅̅ ̅ +  𝑅2

̅̅ ̅ 

Donde: 

R: Valor esperado de dos rendimientos. 
 
 

Si se aplica la fórmula anterior para la emisora América Móvil (AMX) y el IPC (Índice 

de Precios y Cotizaciones) para el periodo [ 01/01/2015 - 06/01/2015 ] se obtiene la 

siguiente grafica con rendimientos diarios obtenidos por el simulador web. 
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Gráfica 4-1 Rendimientos para emisora AMX e IPC 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

4.6  Riesgo 

Cuando se analiza un activo de manera individual, el riesgo se cuantifica por medio 

de métodos estadísticos. El riesgo se relaciona con la incertidumbre, es decir, a 

mayor incertidumbre en una inversión, existe un riesgo mayor para dicha inversión. 

El riesgo de una inversión se asocia directamente con el rendimiento, el riesgo es 

la posibilidad de que el rendimiento de esa inversión sea diferente al esperado, a 

mayor cantidad de rendimientos posibles mayor es el riesgo de la inversión y 

viceversa, de esta manera si la inversión es más riesgosa, se debe de obtener 

mayor rendimiento. 
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Las principales causas del riesgo para un activo financiero según (Gitman y Joehnk, 

2009)  son: 

1. Riesgo de negocio, es el grado de incertidumbre que hay en una empresa 

para pagar rendimientos como intereses, principal y dividendos que se 

deben a inversionistas derivado de las ganancias de una inversión, y dicho 

riesgo está en función del tipo de empresa, no es el mismo riesgo en las 

acciones de una empresa de producción de automóviles a una empresa de 

nueva creación relacionada con internet.  

2. Riesgo Financiero, es el grado de incertidumbre que tiene una empresa en 

su capacidad de cumplir con sus obligaciones de la deuda, si la deuda 

generada por el financiamiento adquirido por dicha empresa es mayor, 

entonces será mayor el riesgo financiero, por lo tanto, si la empresa es 

incapaz de pagar las deudas adquiridas, se puede dar la situación de quiebra 

de la empresa y pérdidas para los accionistas y propietarios. 

3. Algunos otros riesgos importantes a considerar se mencionan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4-1 Descripción de riesgos 

Riesgo de 

poder 

adquisitivo 

Se debe a los cambios en los niveles de precios y afectan el rendimiento 

de la inversión, si el precio sube el poder adquisitivo (cantidad de 

mercancía que se puede comprar) del peso baja (inflación), y si el precio 

baja (deflación) el poder adquisitivo del peso aumenta. 

Riesgo de 

las tasas de 

interés 

Los cambios en las tasas de interés impactan el valor de la acción y se 

debe por los cambios que generan la relación entre la oferta y la demanda 

de dinero. “Por lo general, cuando mayor sea la tasa de interés, menor 

será el valor de un instrumento de inversión y viceversa” (Gitman, 2009; 

p. 145). 

Riesgo de 

liquidez 

Se da cuando la empresa no tiene la capacidad de liquidar una inversión 

a un precio justo. Las acciones que cotizan en la BMV son generalmente 

muy líquidos (Se pueden vender rápidamente a precio razonable). 

Riesgo 

fiscal 

El congreso realiza modificaciones a las leyes fiscales e impactan 

negativamente los rendimientos de la empresa, principalmente el pago de 

impuestos. 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 67 

 
  

Riesgo de 

mercado 

Se refleja en la volatilidad (variaciones de precio) de las acciones y se da 

por factores que no dependen de la inversión como: cambios en las 

preferencias del inversionista, acontecimientos políticos, económicos y 

sociales, además de incluir todos los riesgos mencionados en esta tabla. 

Riesgo de 

evento 

Sucede cuando se da un acontecimiento inesperado que impacta de 

manera significativa la condición financiera de la empresa y su impacto 

puede ser aislado, por ejemplo un error de un producto que implique 

reemplazo de todas las unidades. 

Fuente: Elaboración propia 

4.7  Riesgo de un activo 

Se debe de cuantificar el riesgo para realizar comparaciones entre diferentes 

inversiones y poder realizar una toma de decisiones acertada. El riesgo se puede 

medir en activos individuales o en un conjunto de diferentes activos que están 

contenidos en un portafolio de inversión y cambia para cada situación, por ahora se 

medirá el riesgo para un activo. 

En la mayoría de las inversiones es posible tener más de dos o tres rendimientos 

esperados posibles, por lo tanto, es importante tener una medida que indique que 

tanto los resultados difieren del promedio de resultados esperados, el riesgo de un 

activo se puede medir utilizando datos estadísticos. La desviación estándar se utiliza  

para describir el riesgo de una inversión en un activo y mide la dispersión del 

rendimiento alrededor del rendimiento esperado, se calcula de la siguiente manera. 

𝜎𝑅 =  √∑ 𝑃𝑗[(𝑅𝑗 − �̅�)2] 

𝑛

𝑗=1

 

Donde: 

𝜎𝑅 = Desviación estándar, es una medida de la variación de las posibles tasas de 
rendimiento Rj 
𝑃𝑗 = Probabilidad de que ocurra el j-ésimo resultado 

𝑅𝑗 = Rendimiento del j-ésimo resultado 

�̅� = Rendimiento esperado o rendimiento promedio 
n = Número de resultados considerados 
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De manera general, si el resultado de la desviación estándar (𝜎𝑅) es mayor, el riesgo 

en del activo será mayor. 

Convenientemente la medida alterna de dispersión se llama desviación estándar, la 

cual es la raíz cuadrada de la varianza y se designa por 𝜎𝑖. Es importante mencionar 

que los estimados iniciales de la varianza se obtienen de los históricos de los 

rendimientos, así como el valor estimado y la desviación estándar. 

El propósito de la desviación estándar es utilizarla como medida de riesgo para 

evaluar los datos de los rendimientos históricos de las inversiones, las inversiones 

con los rendimientos más altos, tienen mayores desviaciones estándar. Entonces, 

si las mayores desviaciones estándar se relacionan con un riesgo más alto, los 

datos históricos confirman que existe una relación positiva entre el riesgo y el 

rendimiento; a mayor rendimiento mayor riesgo.  

Este hecho lo confirma (Gitman, 2012) quien dice que los inversionistas 

recompensados con más rendimientos tuvieron inversiones de mayor riesgo. 

“¿existen acciones más riesgosas que otras? La respuesta es definitivamente sí. Un 

estudio reciente examinó los rendimientos históricos de las acciones de empresas 

grandes y las acciones de empresas pequeñas, y encontró que el rendimiento anual 

promedio de las acciones de grandes empresas de 1926 a 2009 fue del 11.8%, 

mientras que las acciones de empresas pequeñas ganaron el 16.7% anual en 

promedio. Sin embargo, los mayores rendimientos de las acciones de empresas 

pequeñas tuvieron un costo. La desviación estándar de los rendimientos de las 

acciones de empresas pequeñas fue un enorme 32.8%, mientras que la desviación 

estándar de las acciones de empresas grandes fue solo del 20.5%” (p. 295). 

4.8  Riesgo de un portafolio de inversión 

Si se consideran dos acciones, muchos inversionistas elegirían la da mayor 

rendimiento si la desviación estándar fuera constante, de manera similar si el 

rendimiento esperado es constante, los inversionistas elegirían aquella acción con 
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la menor varianza, debido a que a menor varianza es más probable de obtener el 

rendimiento esperado (Ross, 2012).  

El riesgo de combinación de acciones es muy diferente al promedio de riesgo de 

acciones individuales, la variancia de la combinación de dos acciones puede ser 

menor que la varianza de cualquiera de las acciones individuales y puede ser menos 

riesgosa. Cuando dos acciones tienen rendimientos altos y bajos de manera 

opuesta, un inversionista puede encontrar una combinación de estas dos acciones 

que permita el mismo rendimiento bajo todas las condiciones del mercado. Por lo 

tanto si se seleccionan de manera apropiada dos combinaciones de acciones se 

tendrá menos riesgo que el riesgo más bajo de las dos acciones individuales. 

Existe la situación donde las acciones que se combinan se ven afectadas de la 

misma manera por los mismos eventos, en este caso las características del 

portafolio son idénticas a las características de las acciones individuales, de esta 

forma los rendimientos buenos o malos de las acciones tienden a ocurrir al mismo 

tiempo, pero no siempre la dispersión del portafolio es más reducida que la 

dispersión de las acciones individuales al mismo tiempo. 

El rendimiento del portafolio en general es el promedio ponderado del rendimiento 

de los activos individuales, el valor del rendimiento del portafolio es un promedio 

ponderado de los rendimientos de los activos individuales que lo integran, y se 

obtiene de la siguiente ecuación (Gitman, 2012): 

𝑅𝑃 =  ∑(𝑤𝑖𝑅𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

Donde: 

RP = Rendimiento del portafolio 
wi  = La fracción o proporción del valor total que se invierte en el j-ésimo activo 

𝑅𝑖 = Rendimiento del activo j-ésimo 
n  = El número de bienes o activos 
Se deben de tomar en cuenta todos los activos del portafolio para el cálculo anterior 
y la suma de w de cada uno de los portafolios es 1. 
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El efecto de agregar o quitar cualquier activo del portafolio podría ser fácil de 

determinar solo se utilizan los nuevos porcentajes basados en los rendimientos de 

cada uno de los activos y generalizando se puede obtener el rendimiento del 

portafolio de la siguiente manera (Railly y Brown, 2012). Además la desviación 

estándar del rendimiento de un portafolio se calcula con la fórmula de la desviación 

estándar para un solo activo financiero. 

La varianza y desviación estándar son medidas similares de riesgo y pueden ser 

usadas para los mismos propósitos de análisis de inversión, sin embargo la 

desviación estándar es usada más frecuentemente. Ambas medidas son utilizadas 

cuando el inversionista se enfoca en estimar el riesgo total que podría esperar en 

un periodo definido en el futuro y miden la volatilidad de cada uno de los activos en 

el portafolio de inversión, ahora para medir la relación del rendimiento de un activo 

respecto a otro, se utilizan la covarianza y la correlación, las cuales miden la forma 

en que se relacionan dos variables aleatorias. Si dos precios de activos tienden a 

variar en la misma dirección, están correlacionados positivamente, pero si los 

precios de los activos varían o se mueven en direcciones opuestas, están 

correlacionados negativamente, por ejemplo el consumo de gasolina de un 

automóvil grande es mayor que el que consume un automóvil pequeño, en este 

caso el ahorro de combustible y el tamaño del vehículo están correlacionados 

negativamente y su grado de correlación se mide por el coeficiente de correlación, 

cuya variación va de +1 (correlación perfecta positiva) hasta -1 (correlación perfecta 

negativa) (Gitman, 2012).  

La tasa esperada de rendimiento y la desviación estándar proveen al inversionista 

información acerca de la naturaleza de la distribución de probabilidad asociada a un 

solo activo, los números que genera son solo las características del riesgo y 

rendimiento de un activo particular. Pero, ¿cómo es que un activo teniendo un 

equilibrio específico entre riesgo y rendimiento puede influenciar a otro activo con 

diferentes características de riesgo y rendimiento en el mismo portafolio de 

inversión? y ¿qué importancia tiene para el inversionista cuando esté 
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conformando su portafolio diversificado? Las estadísticas para resolver las dudas 

anteriores son la covarianza y la correlación, estas medidas están relacionadas y 

miden el mismo fenómeno. La covarianza mide estadísticamente la interrelación 

entre dos activos, esta relación se puede replantear en términos de la correlación. 

El concepto de diversificación es esencial para desarrollar el portafolio eficiente, de 

esta manera se reduce el riesgo al combinar diferentes activos financieros que 

tengan una menor correlación entre ellos para minimizar la variabilidad general de 

los rendimientos del portafolio. Si se es un inversionista con aversión al riesgo pero 

se desea obtener rendimientos la diversificación es una buena opción. 

Es importante mencionar que si se tienen activos correlacionados positivamente o 

correlacionados negativamente, se produce un riesgo general del portafolio y su 

mínimo valor de riesgo es igual al valor del activo menos riesgoso y su máximo valor 

de riesgo es igual al activo con mayor riesgo y el portafolio se vuelve más volátil, sin 

embargo su volatilidad no supera la volatilidad de los activos que contiene, por lo 

tanto, cuanto más baja es la correlación entre los rendimientos de los activos del 

portafolio, mayor es la reducción del riesgo que los inversionistas logran con la 

diversificación. 

En la mayoría de casos el inversionista tiene la información suficiente para modelar 

los escenarios futuros para la tasa de rendimiento de una inversión, las decisiones 

se basan en la tasa estimada de rendimiento esperado, aunque algunas veces el 

rendimiento aritmético promedio es un indicador útil de la tasa de rendimiento 

esperada, pero obviamente no es exacto porque se basa en la suposición que los 

rendimientos del futuro se basan en los rendimientos del pasado 

La covarianza es una medida del grado en que dos variables se mueven juntas  en 

relación a sus valores de medias individuales  en el  tiempo. En el análisis de 

portafolio, generalmente es más importante la covarianza de la tasa de rendimiento 

que los precios de alguna otra variable 
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Según los términos de la ecuación, una relación positiva de los rendimientos dará 

un valor positivo de la covarianza, y cuando un rendimiento sea mayor que su media  

y el otro sea menor que su media, dará lugar a una relación negativa de los 

rendimientos la cual originara un valor negativo de la covarianza en un periodo de 

tiempo determinado (Berk y DeMarzo, 2008).  

La magnitud de la covarianza depende de las variaciones de las series de 

rendimientos individuales, así como la relación existente entre las series. 

Para dos activos i,j. Se define la covarianza de tasas de rendimiento como: 

𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗 =  𝐸{[𝑅𝑖  −  𝐸(𝑅𝑖)][𝑅𝑗  −  𝐸(𝑅𝑗)]} Ecuación 4-5 Covarianza de dos activos 

 

La covarianza es afectada por la variabilidad de rendimiento de dos activos los 

cuales se toman en cuenta para estandarizar la medida de covarianza. 

𝑅𝑖𝑗 =  
𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗

𝜎𝑖𝜎𝑗
 

Donde: 

𝑅𝑖𝑗= coeficiente  de correlación de rendimiento de los activos i,j 

𝜎𝑖 = la desviación estándar de Rit 

𝜎𝑗 = la desviación estándar de Rjt 
 

Estandarizando, la covariancia por el producto  de dos desviaciones estándar 

individuales se obtiene el coeficiente de correlación𝑅𝑖𝑗 el cual puede variar en un 

rango de -1 a +1. El valor de +1 significa que los rendimientos de dos activos se 

mueven juntos de manera lineal, El valor de -1 significa una perfecta relación 

negativa entre los rendimientos de los dos activos, esto es, que cuando la tasa de 

rendimiento de un activo está por encima de su media, la tasa de rendimiento del 

otro activo está por debajo de su media en una cantidad comparable. Un valor de 

cero significa que los rendimientos no tienen una relación lineal, esto es, no están 

correlacionados estadísticamente, esto no significa que sean independientes. 
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Anteriormente se dijo que la tasa de rendimiento esperado de un portafolio fueron 

los pesos promedio de los rendimientos esperados de los activos individuales en el 

mismo; los pesos fueron el porcentaje de valor del portafolio. S atrevería a pensar 

que la desviación estándar del portafolio se obtiene de la misma manera, esto es, 

multiplicando los pesos promedio de las desviaciones estándar por los activos 

individuales y esto lleva a un error. Markowitz (1959) obtuvo la fórmula para la 

desviación estándar de la siguiente manera. 

𝜎𝑝𝑜𝑟𝑡 =  √∑ 𝑤𝑖
2𝜎𝑖

2  + 

𝑛

𝑖=1

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗  ,

𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑗 

 

 

 

Donde: 

𝜎𝑝𝑜𝑟𝑡= desviación estándar del portafolio 

𝑤𝑖= los pesos de un activo individual en el portafolio, donde los pesos son 
determinados por la proporción de valor en el portafolio 

𝜎2= la varianza de los rendimientos para el activo i 
𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗 = la covarianza entre dos tasas de rendimiento para los activos i, j donde la 

𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗 

Cabe señalar que la desviación estándar de un portafolio no solo enmarca las 

variaciones de los activos individuales, también incluye las covarianzas entre todos 

los pares de activos individuales en el portafolio y se muestra que en  un portafolio 

con un gran número de activos esta fórmula se reduce a la suma del peso de las 

covarianzas. 

Las técnicas de evaluación del riesgo debe ser consideradas en las inversiones, 

especialmente si se tiene cierta aversión al riesgo, (Gitman, 2009) menciona: “Por 

lo general, los inversionistas individuales tratan de responder las siguientes 

preguntas: ¿Vale la pena asumir la cantidad de riesgo percibido para obtener el 

rendimiento esperado?, ¿Puedo obtener un rendimiento mayor por el mismo nivel 

de riesgo o un riesgo menor por el mismo nivel de rendimiento? El análisis de las 
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características generales de riesgo-rendimiento de instrumentos de inversión 

alternativos y de la cuestión sobre el nivel aceptable de riesgo ayudará a esclarecer 

cómo evaluar el riesgo” (p. 150). 
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Capítulo 5  Teoría del portafolio 

5.1  Manejo del portafolio 

No es posible crear un portafolio óptimo de inversión simplemente combinando 

numerosos activos individuales que tienen características deseables de riesgo-

rendimiento. Es importante considerar las relaciones existentes entre los activos 

financieros para tener un portafolio óptimo que pueda alcanzar los objetivos 

propuestos. 

En la teoría del portafolio se supone que los inversionistas desean maximizar los 

rendimientos de todas sus inversiones para un nivel de riesgo dado. Para ello el 

portafolio debe incluir todos los activos y obligaciones, no solo las inversiones en el 

mercado, también debe incluir autos, casa o demás inversiones. El espectro 

completo de inversión debe ser considerado porque los rendimientos de todas esas 

inversiones interactúan y su relación con los rendimientos de los activos del 

portafolio es importante, por lo tanto un buen portafolio no es solo una colección 

individual bienes en el portafolio (Railly y Brown, 2012). 

Esta teoría también asume que los inversionistas no les gusta correr el riesgo, 

significa que si tienen dos activos con rendimientos iguales, van a seleccionar aquel 

activo que tenga un menor nivel de riesgo, obviamente esto no implica que todos 

los inversionistas sean opuestos al riesgo. Esta combinación de preferencia o 

aversión al riesgo puede ser explicada por la actitud hacia el mismo que depende 

de la cantidad de dinero involucrada. 

El mundo de las inversiones se puede ver desde dos enfoques, en el primer enfoque 

invierten únicamente aquellos que tienen experiencia personal en mercados de 

valores e instrumentos de inversión y utilizan sus habilidades intuitivas para resolver 

problemas basados en problemas y oportunidades que tuvieron en el pasado. Un 

segundo enfoque más cuantitativo indica que la mayoría de problemas son sujetos 

de una evaluación analítica rigurosa utilizando herramientas y modelos 

matemáticos, técnicas de simulación y optimización de procesos para encontrar 
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las  mejores soluciones. La teoría moderna de Markowitz (1959) es una de esas 

técnicas cuantitativas y definitivamente hay espacio para los dos enfoques en el 

mundo de las inversiones (Oberuc, 2011). 

5.2  El modelo de Markowitz 

El modelo de portafolio básico fue desarrollado por Harry Markowitz (1959) quien 

deriva la tasa de rendimiento esperada para un portafolio de activos y una medida 

de riesgo esperada, además demostró que la varianza de la tasa de rendimiento es 

una medida significativa del riesgo del portafolio bajo un razonable conjunto de 

suposiciones y más importante también obtuvo la fórmula para el cálculo de la 

varianza del portafolio; esta fórmula no solo indica la importancia de diversificar en 

inversiones para reducir el riesgo total del portafolio, también muestra como 

diversificar efectivamente. 

El modelo de Markowitz (1959) se basa en diferentes suposiciones respecto al 

comportamiento del inversionista, que determinan que un único activo o  portafolio 

de activos será considerado eficiente si otro único activo o portafolio de activos 

ofrece un mayor rendimiento esperado con el mismo (o menor) riesgo o bajo riesgo 

con el mismo (o mayor) rendimiento esperado (Railly y Brown, 2012). 

El inversionista tiene que elegir entre sí maximiza el rendimiento del portafolio con 

un nivel aceptable de riesgo o el riesgo del portafolio puede ser minimizado a un 

aceptable nivel de rendimiento, ambas opciones llegan al mismo proceso 

matemático. Si maximizar el rendimiento y minimizar el rendimiento son co-objetivos  

solo un objetivo a la vez puede ser optimizado, el otro debe ser tomado como una 

restricción aceptable, pero ambos no pueden ser optimizados de manera simultánea 

y se utiliza la desviación estándar como medida de riesgo, aunque otras medidas 

de riesgo también se toman en cuenta donde es posible como la semi-desviación. 

El modelo de Markowitz (1959) establece un objetivo claro de inversión cuantitativa, 

tiene un procedimiento formal que siempre da la misma solución cuando se presenta 

con las mismas entradas y los mismos parámetros de usuario seleccionados. 
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A menos que las entradas o parámetros sean modificados, el modelo en si no está 

sujeto a intuiciones o reacciones emocionales por las condiciones del mercado.  

Dado un conjunto de n acciones  y se quiere saber qué asignaciones se deben hacer 

para tener un portafolio adecuado; el mejor conjunto de asignaciones de valor de 

cada activo no es intuitivamente obvio. El enfoque de Markowitz (1959) cambia el 

conjunto de asignaciones de activos desconocidas  por otro conjunto desconocido 

de asignaciones de activos que incluye el rendimiento futuro esperado de cada 

activo. 

5.3  Combinación de dos activos riesgosos  

Note que el rendimiento esperado del portafolio es un simple promedio ponderado 

de los rendimientos de los activos individuales y la suma de sus pesos es 1. La 

desviación estándar del portafolio no es en general un simple promedio ponderado 

de la desviación estándar de cada activo, los pesos ponderados generalmente no 

suman 1. Se sabe que el coeficiente de correlación tiene un máximo valor de +1 y 

un valor mínimo de -1.  

+1 significa que los dos activos siempre se moverán juntos, mientras que el valor 

de -1 significa que sus movimientos serán exactamente opuestos. Cabe mencionar, 

primero, a menor coeficiente de correlación (cercano a -1) entre activos, los demás 

atributos permanecen constantes y es más redituable la diversificación. Segundo, 

las combinaciones de dos activos tendrán más riesgo si se encuentran en línea recta 

conectando los dos activos en el espacio del rendimiento esperado y la  desviación 

estándar, el cual muestra la curva de posibilidades del portafolio. 

Considerando lo anterior 

5.4  Frontera eficiente 

El modelo de Sharpe (1966) permite solucionar la dificultad de estimar varianzas 

cuando se aplica el modelo de Markowitz a cientos o miles de activos de renta 

variable, por lo tanto sugiere una reducción del número de parámetros a estimar 
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que los utilizados en el modelo de Markowitz los cuales son (3n+2), por ejemplo 

para un mercado de 2000 activos, los parámetros a estimar serian 6002, una gran 

reducción respecto a los 2003000 parámetros que debían ser estimados en el 

modelo de Markowitz. 

5.5  Capital de mercado 

La teoría de capital de mercado extiende de la teoría de portafolio porque desarrolla 

un modelo que asigna precios a los activos riesgosos, el modelo de asignación de 

precios a los activos (CAPM, Capital Asset Pricing Model) permite determinar la tasa 

de rendimiento requerida para cualquier activo riesgoso. Este modelo depende de 

la existencia de la tasa libre de riesgo para la designación del portafolio de mercado. 

El CAPM logra convertir la frontera eficiente del modelo de Markowitz en una línea 

idéntica para todos los individuos, se refiere a que en equilibrio, todos los 

inversionistas compraran un único portafolio eficiente, conformado por todos los 

activos del mercado y la única diferencia será el porcentaje que cada inversionista 

asigne entre sus diferentes activos con y sin riesgo. 

Como la teoría de mercado de capital se basa en el modelo del portafolio de 

Markowitz, requiere de supuestos (Railly y Brown, 2012). 

1. Todos los inversionistas son Markowitz-eficientes porque buscan invertir en 

puntos tangentes en la frontera eficiente, y la localización exacta de este 

punto tangente se obtiene de relación riesgo-rendimiento del inversionista, 

esto es, los inversionistas mantienen portafolios eficientes, y su esperanza 

de rendimiento-varianza se sitúa en la frontera eficiente. 

2. Se supone un mercado sin fricciones y los costos de transacción se puede 

ignorar, esto es no hay impuestos de o costos de transacción por comprar o 

vender activos. 

3. Como los activos son divisibles y líquidos, se pueden comprar en cualquier 

cantidad, este supuesto permite discutir alternativas de inversión como 

curvas continuas. 
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4. Se utilizan el riesgo y el rendimiento esperado como únicos parámetros de 

decisión. 

5. Los inversionistas tienen aversión al riesgo y se les tiene que pagar una prima 

de riesgo si compran activos riesgosos. 

6. Los inversionistas tienen las mismas oportunidades en el mercado y ninguno 

de ellos puede afectar los precios del mismo. 

7. El horizonte de inversión es el mismo para todos los inversionistas, como un 

mes, un año, etc. 

8. Las expectativas de los inversionistas son homogéneas, esto es, esperan los 

mismos rendimientos y varianzas para futuras tasas de rendimiento. 

9. Todos los inversionistas pueden prestar y pedir prestado a la misma tasa de 

libre de riesgo. 

10. En el mercado de capitales se negocian todo tipo de activos con riesgo y se 

encuentra en equilibro, significa que todos los precios de las inversiones 

están fijados apropiadamente en base a su nivel de riesgo. 

11. No hay inflación (si hay se anticipa) o cambio en las tasas de interés. ES una 

suposición inicial y se puede modificar. 

Algunos de los supuestos pudieran no ser congruentes con la realidad, pero pueden 

tener menor efecto en el modelo y no cambian las implicaciones principales, además 

la teoría no se debe juzgar en las bases de sus supuestos, más bien en cómo explica 

y ayuda a predecir comportamientos en el mundo real. Este modelo es muy útil y 

ayuda a explicar las tasas de rendimiento de una amplia variedad de activos 

riesgosos, a pesar de que algunos de sus supuestos no son realísticos. 

5.6  Modelo de asignación de precios de activos de capital CAPM 

Es importante medir el rendimiento adicional que obtiene  el inversionista  por 

aceptar un mayor riesgo y para ello se utiliza el modelo de asignación de precios 

CAPM (por sus siglas en inglés, capital assets pricing model), el cual relaciona el 

riesgo y rendimiento de todos los activos. 
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La desviación estándar o medida del riesgo es menor en un portafolio de inversión 

que en un activo individual. 

En la siguiente figura se observa  una gráfica de la reducción del riesgo cuando se 

tiene una mayor diversificación, esto es, se van agregando más valores en el 

portafolio de inversión. De la gráfica se desprende que el riesgo total de un valor es 

la suma del riesgo diversificable y el riesgo no diversificable y la curva nunca puede 

pasar por debajo de la línea horizontal por más que este diversificado el portafolio. 

El riesgo diversificable (no sistemático) se atribuye principalmente a causas fortuitas 

acontecidas en la empresa, como lo son huelgas, demandas, etc. El riesgo no 

diversificable (riesgo sistemático) se atribuye a los factores en los mercados 

financieros que a su vez afectan a las empresas, como lo son la inflación, 

acontecimientos políticos, guerras, etc. y no se puede eliminar con la diversificación.  

Gráfica 5-1 Tipos de riesgo  

 

Fuente: (Lawrence J. Gitman, 2012; p. 306) 

Como el riesgo diversificable se puede minimizar, es necesario concentrarse en el 

riesgo no diversificable y de esta manera poder seleccionar los activos que tengan 

un mayor rendimiento a menor riesgo. 

El riesgo no diversificable y el rendimiento esperado se relacionan por medio del 

modelo de fijación de precios de activos de capital  CAPM. Se hace uso de una 
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medida de riesgo no diversificable llamada coeficiente Beta (b). “Es un índice del 

grado de movimiento del rendimiento de un activo en respuesta a un cambio en el 

rendimiento del mercado” (Gitman, 2012; p. 306). 

El rendimiento de mercado se el rendimiento que se obtiene del portafolio de 

inversión de todos los activos que se cotizan en la bolsa de valores, como el Índice 

de Precios al Consumo (IPC) que mide la evolución de todo los precios de bienes y 

servicios que se consumen en México. El coeficiente Beta del mercado es igual a 

1.0 y este valor se compara con los coeficientes Beta de los demás activos, en su 

mayoría los  valores de los coeficientes Beta están entre 0.5 (mitad de sensibilidad 

en el mercado) y 2.0 (doble de sensibilidad en el mercado), por ejemplo si el 

rendimiento de un activo tiene un coeficiente Beta de 2.0, este puede tener una 

variación del 2% en el rendimiento del portafolio por cada 1% de cambio en el 

portafolio de mercado. Si el coeficiente Beta es positivo, el rendimiento del activo se 

mueve en la misma dirección que el rendimiento del mercado, si el coeficiente Beta 

es 0 no se afecta el rendimiento con el movimiento de mercado y si el coeficiente 

Beta es negativo, el rendimiento del activo se mueve en dirección opuesta al 

movimiento del mercado. 

Para calcular el coeficiente Beta del portafolio de inversión, se utilizan los 

coeficientes Beta de sus activos de manera individual. 

𝑏𝑝 = (𝑤1X𝑏1) +  (𝑤2X𝑏2) + ⋯ +  (𝑤𝑛X𝑏𝑛) =  ∑(𝑤𝑖X𝑏𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
 

Donde: 

𝑏𝑝  = Coeficiente Beta del portafolio de inversión 

𝑤𝑖  = proporción del activo i 
𝑏𝑖   = coeficiente Beta del activo i 
∑ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1   = 1; por lo tanto se deben incluir todos los activos individuales en el cálculo. 

 
Los coeficientes Beta de los portafolios de inversión se interpretan de la misma 

manera que los coeficientes Beta de los activos individuales para indicar el grado 
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de sensibilidad de un rendimiento del portafolio respecto a los cambios del mercado. 

Entre mayor sea el coeficiente Beta en un portafolio, mayor será su  sensibilidad a 

los cambios de rendimiento de mercado y por lo tanto tendrá un mayor riesgo.  

La siguiente ecuación muestra el modelo de asignación de precio de activos de 

capital. 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖 𝑥 (𝐸(𝑅𝑚) + 𝑅𝑓 )  

Donde: 

𝐸(𝑅𝑖) = rendimiento esperado del activo i 
𝑅𝑓 = tasa de rendimiento libre de riesgo 

𝛽𝑖 = coeficiente Beta o medida de riesgo no diversificable para el activo i 
𝐸(𝑅𝑚) = rendimiento esperado del portafolio de mercado 
 
De la ecuación anterior se enfatiza que si todos los valores permanecen constantes, 

entonces cuando el valor de Beta se incremente, mayor será el rendimiento 

requerido y cuando menor sea Beta, menor será el rendimiento requerido. 

El modelo CAPM contiene dos elementos importantes: la tasa de rendimiento libre 

de riesgo y la prima de riesgo; la prima de riesgo de mercado (𝐸(𝑅𝑚)- 𝑅𝑓) se obtiene 

de la resta entre el rendimiento del portafolio en el mercado y la tasa de rendimiento 

libre de riesgo y representa la prima que el inversionista percibe por el riesgo 

asumido en el portafolio de activos de inversión en el mercado. 

El modelo CAPM se divide en tres líneas esenciales que explican los riesgos y 

rendimientos de todos los activos en un entorno de equilibrio. 

1. Línea característica. Supone que el rendimiento de un activo o cartera es 

dependiente del rendimiento de mercado y en función del coeficiente Beta 

obtenido en la línea característica se pueden clasificar los portafolios como 

neutrales, defensivos o agresivos. 

2. Línea del mercado de capitales. Es una línea recta que refleja el rendimiento 

solicitado en el mercado para cada nivel de riesgo no diversificable, la 
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compensación entre riesgo y rendimiento se muestra por medio de la línea 

de mercado de capitales. 

5.7  Índice de Sharpe 

El índice de William Sharpe es una de las medidas más utilizadas de riesgo-

rendimiento en las finanzas. Describe cuanto rendimiento adicional se recibe por la 

volatilidad extra que se tiene por mantener un activo riesgoso, cabe mencionar que 

si se toma un mayor riesgo por tener activos riesgosos en vez de activos sin riesgo 

se debe de obtener una compensación apropiada del rendimiento en relación al 

riesgo que se asume, y se calcula como la prima de riesgo del activo en un periodo 

dado, dividida entre la desviación estándar o volatilidad de la inversión y son 

preferibles portafolios con mayor índice de Sharpe. 

𝑆(𝑥) = (𝑟𝑥−𝑅𝑓)/𝑆𝑡𝑑𝐷𝑒𝑣(𝑥)  

 

Donde: 

𝑆(𝑥)= Índice de Sharpe 
𝑥   = inversión 
𝑟𝑥= promedio del rendimiento de x 
𝑅𝑓 = mejor tasa de rendimiento de un activo libre de riesgos (bonos del tesoro) 

𝑆𝑡𝑑𝐷𝑒𝑣(𝑥) = desviacion estandar de 𝑟𝑥 
 

Consideraciones 

Los rendimientos medidos 𝑟𝑥 se pueden considerar diarios, mensuales, anuales, 

siempre y cuando tengan una distribución normal de frecuencia, de lo contrario 

puede resultar peligroso el uso de la formula cuando los rendimientos no son 

distribuidos normalmente. 

La tasa de rendimiento libre de riesgo 𝑅𝑓 se utiliza para verificar que se está 

compensando el riesgo que se toma al incluir en el portafolio un activo riesgoso. 
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El índice de Sharpe (𝑆(𝑥)) ayuda a hacer el rendimiento de un portafolio comparable 

con otro haciendo un ajuste al riesgo. Por ejemplo un índice de 1 o más se considera 

bueno, un índice de 2 o más se considera excelente. La idea principal del 𝑆(𝑥) es 

ver cuando rendimiento adicional se está recibiendo por la volatilidad de un activo 

riesgoso sobre un activo libre de riesgo (Investopedia, 2014). 

Algunas limitaciones de este índice se presentan porque no permite detectar la 

generación de valor (en caso de existir) por parte del administrador del portafolio y  

porque el 𝑆(𝑥) presenta ciertos problemas cuando el entorno de los rendimientos 

son no simétricos o no normales, por esta razón también se puede tomar en cuenta 

otra medida de desempeño alternativa. 

5.8  Rendimiento de fondos mutuos 

Recientemente ha habido cambios en tres áreas financieras relacionadas: la teoría 

de selección del portafolio, la teoría de los precios de activos bajo condiciones de 

riesgo y el comportamiento general de los precios del mercado de valores. Los 

resultados obtenidos en las tres áreas son importantes para evaluar el rendimiento 

de los fondos mutuos. 

Derivado de los resultados obtenidos en el análisis de selección de portafolio, Jack 

L. Treynor sugirió una manera de  predecir el rendimiento de fondos mutuos, 

diferenciándose de los demás por la incorporación de la volatilidad en el rendimiento 

de un fondo de manera sencilla y significativa. 

Se intenta extender el trabajo de Treynor sometiendo su medición propuesta a una 

revisión empírica para avaluar su habilidad predictiva, y también se trata de hacer 

explicitas las relaciones entre desarrollos recientes en teoría de  capital y modelos 

alternativos de rendimiento de fondos mutuos y someter estos modelos alternativos 

en una revisión empírica (Sharpe, 1966). 

El elemento clave en el análisis de portafolio es la expectación del rendimiento y el 

riesgo, la selección y combinación de los mismos depende de las preferencias del 
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inversionista y no únicamente del experto, sin embargo, el experto tratara de 

encontrar un portafolio eficiente con alto rendimiento y bajo riesgo, por lo tanto las 

dos tareas principales en el análisis del portafolio son: trasladar predicciones de 

seguridad en desempeño en predicciones de desempeño de portafolio, y del gran 

número de portafolios seleccionar los activos más eficientes basados en las 

necesidades del inversionista. 

Las tareas implicadas para los fondos mutuos en el proceso de inversión son 

ciertamente  el análisis de activos y el análisis de portafolio, el énfasis en la 

publicidad de fondos mutuos de inversión en diversificación y la búsqueda de 

valores cotizados incorrectamente, reflejan la importancia de estas tareas en el 

proceso. Como la teoría del análisis de portafolio no hace suposiciones acerca del 

patrón de precios de activos o de la habilidad del administrador de inversiones, el 

desempeño obtenido por diferentes fondos mutuos puede tener diferentes grados 

de variabilidad del rendimiento debido a la selección consciente de diferentes 

grados de riesgo o de predicciones erróneas de riesgo inherente en determinados 

portafolios, además los fondos que mantienen los portafolios con variabilidad similar 

en rendimiento pueden exhibir mayores diferencias en rendimiento promedio, 

debido a la incapacidad de algunos administradores al momento de seleccionar 

valores cotizados erróneamente o de diversificar los portafolios de manera 

adecuada. 
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Capítulo 6  Simulador web para portafolio de inversión 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías es sumamente importante crear e 

implementar los medios para poder realizar inversiones en la Bolsa Mexicana de 

Valores de una manera más segura, acertada y de fácil acceso y comprensión. 

Actualmente, el uso de computadoras y teléfonos inteligentes está cambiando el 

estilo de vida de las personas, tomando en cuenta que cada vez son más las 

personas que tienen acceso a estas tecnologías, el sistema web para el análisis de 

riesgo que se está desarrollando se centrará en la comodidad del usuario para el 

acceso a la información y medición de riesgos que existen al adquirir un portafolio 

de inversión, y de esta manera, poder conocer cuáles podrían ser las acciones que 

le conviene comprar y que cantidad de cada una de ellas.  

Con el desarrollo de esta aplicación se busca beneficiar a todas las personas 

interesadas en realizar inversiones, pero que no tienen la suficiente información 

para poder realizar una toma de decisiones más efectiva con el propósito de obtener 

una tasa de rendimiento real que supere la tasa de inflación a pesar de estar en 

situación de crisis económica. 

La aplicación se alojará en un servidor web, por lo tanto se podrá tener acceso a la 

misma desde cualquier sitio que tenga conexión a internet. 

En la ilustración 6-1 se muestra de manera general como va a funcionar la aplicación 

web. El usuario puede acceder a la aplicación por medio de cualquier computadora 

o dispositivo móvil que tenga acceso a internet y que cuente con un navegador; el 

acceso a internet se lleva a cabo por medio de un Router que es proporcionado por 

cualquier compañía que provea dicho servicio como por ejemplo Telmex (Telmex 

proporciona un Router a cada uno de sus usuarios). Una vez que el usuario cuente 

con el servicio de internet se puede conectar a través de una dirección IP (Protocolo 

de Internet) publica para poder llegar al servidor del simulador y poder realizar las 

simulaciones que considere necesarias para conformar su portafolio de inversión, 



Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de 

simulador web 

 

 

 

 
Página 87 

 
  

toda vez que cuente con un usuario y contraseña para ingresar al sistema y tener 

acceso a los servicios de simulación de la aplicación. El servidor de aplicaciones 

tiene acceso total para recuperar, modificar o eliminar información de la base de 

datos. 

Ilustración 6-1 Arquitectura física del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
 

6.1  Internet 

EL internet es esencial en el desarrollo y crecimiento del conocimiento y permite 

compartir dicho conocimiento alrededor del mundo. Actualmente, ha tenido un 

crecimiento muy importante con tal impacto que ha influenciado la manera en como 

interactúa el ser humano, como se manejan los negocios, como se aprende, entre 

otros   

El desarrollo de internet se basa en el protocolo HTTP, el cual permite la 

transferencia de hipertexto y este a su vez contiene los elementos necesarios para 
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poder acceder a la información en otros puntos lejanos con acceso a internet dentro 

de una red de computadoras. World Wide Web Consortium (W3C), fue quien 

desarrolló el primer estándar de internet, conocido como Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto HTML (HyperText Markup Language) utilizado como medio para 

presentar a los usuarios de internet contenidos con información de su interés. Este 

fue uno de los primeros acercamientos a las aplicaciones basadas en internet o 

aplicaciones web, cabe mencionar que todo el procesamiento de la información  era 

realizado del lado del servidor (Internet Society, 2013). 

Actualmente, el internet es parte fundamental en el desarrollo de procesos y 

sistemas como un nuevo paradigma que está sustituyendo gradualmente a las 

aplicaciones de escritorio, como por ejemplo los procesadores de texto y hojas de 

cálculo que ofrecen Microsoft y Google docs. 

Con el acceso a internet a través de dispositivos móviles, el uso de aplicaciones 

web es cada vez más común, aunque existen diferentes tecnologías para desarrollar 

aplicaciones web. 

6.2  Lenguajes de programación  

Actualmente existen muchos lenguajes de programación web, los cuales son muy 

demandados por las empresas enfocadas al desarrollo de sistemas, los principales 

lenguajes de programación según (Buckler, 2015), son los siguientes: 

1. Java 

2. Javascript 

3. C#, (ASP.NET) 

4. C 

5. C++ 

6. PHP 

7. HTML/CSS 

Este documento solo se enfocara en los lenguajes de programación y tecnologías 

que serán utilizadas para desarrollar el simulador web proporcionadas por Microsoft 

gracias al acuerdo que el IPN mantiene con dicha empresa. 
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C# (C-Sharp) 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, que le da la posibilidad a los 

desarrolladores de crear una gran variedad de aplicaciones robustas y seguras que 

corren el Framework (conjunto estandarizado de prácticas, conceptos y criterios 

para enfocar un tipo de problemática que sirven como referencia para resolver 

problemas similares) de .NET (Microsoft, 2015), Se puede utilizar C# para crear 

aplicaciones en Windows, servicios web componentes distribuidos, aplicaciones de 

cliente servidor, aplicaciones de base de datos, entre otras. 

HTML/CSS: 

Los lenguajes HTML (HyperText Markup Language) y CSS (Cascade Style Sheets) 

son la base para crear páginas de internet estáticas, HTML estructura la página web 

y genera texto, ligas, y cualquier otro contenido que se puede ver en dicha página. 

CSS, es el lenguaje que permite que la página de internet  se “vea bien” por medio 

de colores, y efectos visuales para el contenido web  (Christensen, 2015). 

JavaScript 

Este lenguaje de programación permite que la página de internet tenga determinado 

comportamientos basado en la interacción con el usuario, por ejemplo, si el usuario 

ingresa de manera incorrecta su fecha de nacimiento el programa le indica por 

medio de colores y textos que no ha escrito de manera adecuada la fecha de 

nacimiento, Este tipo de programación se desarrolla del lado del cliente y no del lado 

del servidor  (Christensen, 2015). 

ASP.NET (Active Server Pages) 

ASP.NET MVC es un framework que se utilizan en la creación de aplicaciones web 

utilizando el patrón de diseño MVC para desarrollar aplicaciones con módulos que 

eliminan la dificultad de presentar la información al usuario de una manera ordenada 
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y separada que permita realizar cambios en un módulo sin que afecte a los demás 

módulos dentro de la aplicación. 

6.3  Modelo MVC (Model, View, Controller) 

El patrón de diseño MVC es un patrón de diseño en el desarrollo de software el cual 

se utiliza en conjunto con el framework de ASP.NET comercializado por Microsoft 

para le creación de aplicaciones y sitios web dinámicos, utilizando HTML, CSS y 

JavaScript. MVC a sido un patrón muy importante en la arquitectura en las ciencias 

de la computación por muchos años, su potencia y elegancia radican en separar en 

diferentes capas la aplicación, por ejemplo, separar la lógica de acceso a la base 

de datos de la lógica del flujo de información y de la lógica utilizada en el desplegado 

de información al usuario.  

Este modelo es muy funcional en aplicaciones web, tal vez genera un poco más de 

complejidad en el diseño de la aplicación, pero los beneficios en la aplicación hacen 

que valga la pena el esfuerzo, y se puede implementar con diferentes lenguajes de 

programación como Java y C++, en los sistemas operativos Windows y Mac (Jon 

Galloway, 2014). 

MVC separa la interfaz de usuario de una aplicación en tres aspectos principales 

1. El Modelo: Es un conjunto de clases que describen los datos con los que la 

aplicación trabaja y su representación lógica de cómo estos datos pueden 

ser cambiados o manipulados. 

De esta manera, el modelo gestiona todos los accesos a la información 

almacenada en la base de datos, implementando los privilegios de acceso 

que se hayan descrito en las reglas de negocio de la aplicación, encapsula 

los datos almacenados en la base como código que permite una mejor 

manipulación de los mismos. 

2. La Vista: Define como la interfaz de usuario será desplegada, esto es, como 

se van a visualizar los datos presentados al usuario de la aplicación en un 
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formato adecuado que permita interactuar con dicho usuario, el formato 

generalmente es HTML. 

3. El Controlador: Es un conjunto de clases que manejan la comunicación desde 

el usuario hasta el modelo, pasando por todos los flujos de la aplicación y sus 

reglas de negocio, esto es, el controlador responde a las peticiones 

realizadas por el usuario de la aplicación y solicita al modelo información 

solicitada por el usuario, para procesarla y enviarla a la vista para que pueda 

desplegar los datos ya procesados al usuario. El Controlador es quien 

maneja la relación entre la Vista y el Modelo. 

En la siguiente ilustración se muestra el patrón de diseño MVC y la relación entre el 

modelo, vista y controlador. 

Ilustración 6-2 Arquitectura lógica del sistema 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

6.4  Base de datos relacional 

Las bases de datos almacenan información bajo una estructura lógica de 

almacenamiento y es posible recuperar la información por medio de índices y 

estructuras organizadas de los archivos. 

Para administrar las bases de datos se utiliza un gestor de base de datos, el cual 

es un programa que puede administrar una o varias bases de datos, además 
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de permitir explorar y modificar los datos almacenados en la base de una manera 

relativamente simple mediante el lenguaje de programación SQL. 

6.4.1   Gestor de base de datos 

SQL SERVER 2014 

Para la selección del gestor de base de datos que se requiere en la aplicación se 

eligió Sql Server 2014 por su aceptación en las empresas y una enorme cantidad 

de herramientas y tecnología para obtener un alto desempeño en el 

almacenamiento y gestión de datos tanto en la nube como en el entorno local. 

Además, es importante mencionar que el Instituto Politécnico Nacional mantiene un 

acuerdo con la empresa Microsoft quien es dueña de Sql Server 2014 en el cual los 

alumnos pueden hacer uso de esta base de datos sin costo alguno. 

“El Big data y el análisis se han convertido en un importante factor diferenciador 

respecto a la competencia, pero administrar cantidades masivas con un tiempo de 

actividad ininterrumpido es un desafío para los departamentos de Tecnologías de la 

Información. Es más importante que nunca lograr el rendimiento, la disponibilidad y 

la seguridad sólida que necesitan las empresas para sus cargas de trabajo críticas, 

al tiempo que se mantienen los costes bajos. Las soluciones de Microsoft 

establecen un nuevo estándar para lograr rendimiento crítico, a un precio razonable 

y con el soporte técnico adecuado (Microsoft, 2014).  

SQL Server 2014 permite usar una tecnología de seguridad in-memory de alto 

rendimiento en cargas de trabajo de análisis y BI, OLTP y de almacenamiento de 

datos para conseguir unas transacciones 30 veces más rápidas y un rendimiento de 

consultas 100 veces superior. Use SQL Server 2014 para obtener una alta 

disponibilidad mejorada con hasta ocho secundarios de lectura, una mayor 

seguridad y escalabilidad, recuperación ante desastres y copias de seguridad 

híbridas en las instalaciones locales o en la nube” (Microsoft, 2014). 
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El manejador de base de datos que trae Sql Server es Sql Server Management 

Studio, y por medio de este manejador se llevara a cabo la creación de la base de 

datos y componentes  que requiere la aplicación web además del acceso a los datos 

para verificar que la aplicación realiza de manera correcta sus funciones. 

La estructura básica para almacenamiento en la base de datos debe de contener 

los siguientes elementos: 

 Tabla 

o Es una estructura en forma de cuadrante para almacenar los registros 

de información, el nombre de la tabla debe de ser único en la base de 

datos. 

 Registro 

o Es cada una de las filas de la tabla, el cual se compone por atributos 

o campos. 

 Atributo 

o Es cada uno de los campos de determinado tipo que conforman que 

tiene un registro donde se guardan los datos y cada atributo tiene un 

nombre único para la tabla en la que está contenido. 

 

Se muestra un ejemplo de Tabla llamada Inversionista. 

Tabla 6-1 Tabla inversionista en la base de datos 

 

 

 

InversionistaId Nombre Apellidos Ocupación 

1 José Antonio Morales Castro Profesor 

2 Gerardo Elizalde Villegas Estudiante 

… … … … 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Registros 

Atributos o campos 
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En la tabla anterior cada registro de datos contiene información acerca de un 

inversionista, la tabla contiene cuatro atributos y almacena en este momento dos 

registros, el nombre de cada atributo viene dado en la fila del encabezado de la 

tabla, el atributo o campo InversionistaId es el número identificador de cada registro. 

Los registros de la tabla tienen en común sus atributos mas no su registro en sí, 

generalmente cada registro va a ser diferente, pero todos los registros van a poseer 

los mismos atributos. Todos los registros de la tabla INVERSIONISTA tienen en 

común que todos son inversionistas y que tienen: nombre, Apellidos y ocupación. 

De esta manera las tablas almacenan información de individuos, cosas u objetos de 

una misma naturaleza con una serie de atributos comunes (García, 2014). 

6.4.2   Lenguaje de programación para base de datos relacional 

SQL (Structured Query Language) 

El leguaje SQL (Lenguaje de búsqueda estructurado) es un lenguaje de alto nivel y 

se compone de una serie de declaraciones en el cual las aplicaciones y los usuarios 

pueden entrar a la base de datos. La ventaja de utilizar SQL es porque genera 

beneficios para todos los tipos de usuarios incluyendo los programadores de 

aplicaciones, los administradores de base de datos, y los usuarios de las 

aplicaciones.  

El propósito de utilizar SQL es porque permite comunicarse a la base de datos 

relacional (permite establecer interconexiones o relaciones entre los datos 

guardados en las diferentes tablas y a través de dichas conexiones relaciona por 

ejemplo los datos de dos tablas diferentes) y permitir que todas las declaraciones 

realizadas en SQL se conviertan en instrucciones para la base de datos.  

Con SQL se trabaja con la información a nivel lógico y no es necesario de 

preocuparse por los detalles cuando se requiere manipular datos, por ejemplo, para 

buscar un conjunto de registros de una tabla, se define una condición para filtrar los 

registros o renglones; todos los renglones que satisfacen la condición serán 
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buscados y recuperados en un solo paso. No es necesario preocuparse por cada 

uno de los registros de la tabla y como son almacenados o recuperados de manera 

física en la base (Oracle, 2013). 

SQL proporciona una interface a la base de datos relacional SQL Server 2014 y 

permite unificar tareas siguientes tareas en un solo y consistente lenguaje. 

 Crear, modificar, reemplazar y eliminar  objetos en la base, por ejemplo una 

tabla y sus atributos. 

 Agregar, actualizar y eliminar registros en una tabla. 

 Búsqueda de datos. 

 Control de acceso a la base de datos y a sus objetos. 

 Garantía de consistencia e integridad en la base de datos, por ejemplo, 

añadir datos no válidos, tales como agregar una determinada cantidad de 

acciones a un inversionista que no existe en la base de datos, o si falla el 

suministro de energía justo cuando está a mitad de una operación, la base 

tiene que deshacer dicha operación, para preservar la integridad de los datos 

almacenados en la mayor medida posible. 

 

6.5  Servidor web 

IIS (Internet Information Services) 

El servidor web IIS (Servicios de información en Internet) es una plataforma web 

flexible, segura y sencilla de administrar desde transmisión de audio y video hasta 

aplicaciones web, es un servidor escalable en el cual se pueden desplegar y 

administrar  una gran cantidad de aplicaciones web en una red de servidores web 

de manera centralizada. 

El beneficio de utilizar el servidor web IIS es que se puede obtener de manera 

gratuita como alumno del IPN y tiene y una integración completa con ASP.NET, el 

cual es el framework en donde se desarrolla la aplicación web, por lo tanto no 
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existen problemas de incompatibilidad para hospedar el simulador de riesgo web en 

el servidor IIS (Microsoft, 2009). 

6.6  Módulos del sistema 

Modularidad 

La modularidad en un sistema se refiere a que dicho sistema se diseña en base a 

módulos o unidades funcionales.  

Los módulos representan un conjunto de componentes relacionados como vistas, 

lógica de negocios y elementos de infraestructura como servicios para logear 

(guardar en un archivo de texto con formato determinado) errores o autentificación 

de usuarios y son independientes de otros módulos pero se pueden comunicar con 

ellos con el menor acoplamiento posible, eso es que una modificación en un módulo 

afecte a otros módulos o al sistema entero 

Se escoge el diseño modular para tener una alta cohesión interna y un mínimo 

acoplamiento entre los módulos por medio de interfaces bien definidas, de esta 

manera se puede desarrollar, realizar pruebas y desplegar los módulos de manera 

aislada y en distintos espacios de tiempo. De esta manera se tiene una separación 

limpia entre la interfaz gráfica del usuario y la funcionalidad de la aplicación 

(Microsoft, 2013). 

La aplicación que se va a desarrollar para simular el riesgo al invertir en la bolsa de 

valores se muestra en la siguiente figura de una manera más clara, también se 

puede apreciar que va incluido implícitamente el patrón de diseño Modelo-Vista-

Controlador (MVC) y los principales módulos que va a contener dicha aplicación. 

El modulo se divide en sub-módulos los cuales se describen a continuación: 

 Capa de presentación.- Es la información, elementos visuales como 

gráficas y tablas de datos que se presentan al usuario y su interacción con la 

aplicación web. 
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 Capa de negocios.- Esta capa recibe las peticiones del usuario y regresa 

las respuesta una vez procesada la petición, en esta capa se establecen 

todas las reglas de negocio (reglas, políticas, operaciones y restricciones 

necesarias para cumplir los objetivos de la aplicacion) que se deben cumplir 

o Componentes de lógica de negocios.- Se define como cualquier 

aplicación lógica referida al manejo, búsqueda, procesamiento, 

modificación y  administración de los datos de la aplicación, 

asegurando la validez y consistencia de datos. 

o Flujo de trabajo del negocio.- Una vez que se obtiene la información 

del usuario y se pasa a la capa de negocios, la aplicación usa estos 

datos para realizar procesos de negocio, El componente de flujo de 

trabajo define y coordina que todos los procesos se realicen en base 

a las reglas de negocio. 

o Entidades del negocio.- Se encargan de encapsular la lógica de 

negocio y los datos necesarios para representar elementos del mundo 

real,  como lo pueden ser inversionistas emisoras y acciones dentro 

de la aplicación, permiten almacenar los valores de los datos y 

recuperarlos por medio de sus propiedades o atributos. 

 Lógica de acceso a datos.- Proporciona acceso para agregar, modificar y 

recuperar los datos que están almacenados en la base de datos, tomando en 

cuenta el tipo de datos que se están manejando y como se van a manipular 

esos datos dentro de la aplicación, también permite determinar la manera en 

cómo se va a realizar la conexión a la base de datos ya sea local o remota 

(Microsoft, 2014). 
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Ilustración 6-3 Capas del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Con base en lo anterior, el desarrollo del sistema se realizará por medio de 

programación modular la cual enfatiza que en el desarrollo de la aplicación  la 

funcionalidad del programa se integre en diferentes módulos de tal forma que cada 

uno de los módulos contenga lo necesario para ejecutar un solo aspecto en la 

funcionalidad deseada. En la siguiente ilustración se pueden apreciar los 
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diversos módulos con los que cuenta el sistema de manera funcional hacia el 

usuario. 

Ilustración 6-4 Módulos del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

A continuación se explican de manera breve los actores y componentes de la 

aplicación web: 

1. Administrador: Ingresa a la aplicación utilizando sus credenciales (Usuario y 

Contraseña) de administrador para gestionar a los inversionistas y verificar 

que estén actualizados los datos. 
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2. Inversionista: Ingresa a la aplicación con perfil de inversionista, cuya cuenta 

será gestionada por el administrador del sistema para poder mantener un 

portafolio de inversión en la aplicación. 

3. Módulos: Los distintos módulos que existen en la aplicación web especifican 

de manera concreta la estructura del sistema en la cual se engloban las 

principales tareas que pueden hacer los inversionistas y el administrador 

dentro de la aplicación. 

 

6.7  Metodología para el desarrollo  

El tipo de metodología en el desarrollo de la aplicación será de tipo incremental, 

precisamente porque el desarrollo se realizará por módulos. 

El modelo incremental se basa en construir el sistema incrementando las 

funcionalidades de la aplicación, por medio de secuencias lineales aplicadas de 

forma escalonada en la aplicación dentro de una línea de tiempo en el calendario, 

cada secuencia lineal produce un incremento o desarrollo de módulos de software. 

Al inicio del desarrollo, el primer incremento es el modulo esencial en la aplicación, 

solo con los requisitos básicos solicitados por el cliente, es necesario entregar un 

producto operativo en cada incremento, de esta manera los primeros incrementos 

que conformaran el producto final van a proporcionar al usuario la funcionalidad 

precisa (Romero, 2015). 
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Ilustración 6-5 Metodología de tipo incremental para el desarrollo del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

6.8  Información manejada por la aplicación 

La información manejada por la aplicación consistirá principalmente en los datos 

históricos emisoras y la cotización de sus acciones en la BMV, los inversionistas 

que deseen realizar simulaciones de riesgo para determinar que acciones son las 

que requieren comprar, vender o mantener en el portafolio de inversión del mercado 

de capitales  

6.8.1   Descripción de los datos que manejara la aplicación. 

Los datos que se van a considerar son los siguientes: 

1. Datos personales del inversionista 

a. Nombre(s) del inversionista. 

b. Apellido Paterno. 

c. Apellido Materno. 

d. Dirección. 

e. Fecha de alta en el sistema. 

f. Fecha de baja en el sistema. 
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g. Estatus. 

2. Datos de la emisora 

a. Nombre o razón social de la emisora. 

b. Dirección. 

c. Teléfono. 

d. Sector en el que se ubica la emisora. 

e. Industria a la que pertenece. 

f. El número de empleados que laboran en ella. 

g. El margen de beneficio que obtiene. 

h. El rendimiento de capital actual. 

i. El valor empresarial. 

j. El estatus de la emisora. 

k. La fecha en que inició operaciones la emisora. 

3. Datos de las acciones emitidas por emisora. 

a. El acrónimo de la emisora. 

b. La moneda de operación. 

c. El volumen de operaciones. 

d. El precio de apertura de la acción. 

e. El precio de cierre. 

f. El precio máximo. 

g. El Precio mínimo. 

h. El precio ajustado. 

i. El rendimiento de la emisora por día. 

j. La Fecha del día. 

4. Datos necesarios para conformar el portafolio de inversión. 

a. Identificador de la emisora 

b. Fecha de compra de acciones de determinada emisora. 

c. Fecha de venta de acciones de determinada emisora. 

d. El precio por cada acción. 

e. El número de acciones adquiridas o vendidas. 

f. La capitalización por emisora. 

g. La variación en el portafolio. 

6.8.2   Descripción de la funcionalidad de la aplicación 

La solución que se propone para el sistema va a tener las siguientes 

funcionalidades. 

1. El administrador podrá realizar las siguientes actividades 
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a. Verificar la consistencia de los datos agregados por el sistema 

en la base de datos y que estén actualizados. 

b. Administrar la información referente a los usuarios 

(inversionistas) del sistema. 

i. Dar de alta nuevos usuarios en el sistema. 

ii. Cambiar el estatus de usuarios en el sistema. 

iii. Realizar modificaciones a los datos de los usuarios. 

2. Los usuarios o inversionistas podrán realizar las siguientes 

actividades en el sistema. 

a. Seleccionar una o varias emisoras dentro del sistema y 

realizar el análisis de riesgo individual o grupal. 

b. Administrar  portafolio de inversión. 

i. Seleccionar la emisora y la cantidad de acciones a 

comprar. 

ii. Seleccionar la emisora y la cantidad de acciones a 

vender. 

6.9  Usuarios Principales 

Para el uso  de la aplicación web se consideran 3 usuarios principales en el 

sistema. 

Tabla 6-2 Usuarios principales del sistema 

Usuarios Rol 

Administrador Administrará a los usuarios inversionistas y a los 
datos contenidos en la aplicación. 

Usuario inversionista El usuario inversionista podrá simular riesgos que 
pueden existir en el portafolio de inversión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Requerimientos principales 

Tabla 6-3 Requerimientos principales de la aplicación 

Num Descripción 

1 Para realizar simulaciones de riesgo se debe de estar registrado en 
sistema, en caso de no estar registrado, iniciar registro. 

2 El Administrador requiere estar registrado previamente en el sistema 
para ingresar a la aplicación. 

3 El sistema le permitirá al usuario inversionista realizar simulaciones con 
una o varias emisoras. 

4 La aplicación permitirá al usuario cerrar sesión. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.10  Principales reglas de negocio  

Las reglas de negocio de un sistema definen y controlan estructura, funcionamiento 

y la estrategia de una organización y estas se pueden definir formalmente en 

manuales de procedimiento, contratos, acuerdos o conocimiento y experiencia que 

tiene el capital humano. Las reglas de negocio son dinámicas y su principal objetivo 

es transmitir estrategias, directivas y regulaciones que sean aplicables en las 

tecnologías de la información y puedan incluirse en el desarrollo de aplicaciones 

web. 

Tabla 6-4 Principales reglas de negocio del sistema 

Num Regla de 
negocio 

Descripción Tipo 

1 R de N Para poder acceder a la aplicación se debe 
utilizar un dispositivo móvil inteligente o 
computadora que tenga navegador web.  

Definición 

2 R de N Solo se podrá tener una cuenta por usuario  Restricción 

3 R de N El administrador será dado de alta 
previamente, con un usuario y contraseña 
asignada. 

Restricción 

4 R de N El administrador podrá agregar, modificar o 
eliminar inversionistas del sistema 

Definición 

5 R de N Los usuarios inversionistas no podrán realizar 
modificaciones a los demás usuarios o a los 
datos almacenados. 

Definición 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.11  Modelo de requerimientos de usuario 

El modelo de requerimientos de usuario es un conjunto de diagramas que muestran 

las actividades que tiene que realizar el sistema para poder realizar sus objetivos. 

Este modelo es muy importante porque ayuda a que el desarrollo de la aplicación 

web se realice de manera más simple y ordenada tomando en consideración las 

siguientes características: 

 Enfocarse en el comportamiento exterior independientemente del 

comportamiento interior del sistema. 

 Describe las necesidades de los diferentes usuarios del sistema con menor 

ambigüedad. 

 Reducir las inconsistencias en los requerimientos. 

 Reduce el trabajo necesario para responder a los cambios en los 

requerimientos. 

Con el modelo de requerimientos se pueden obtener mayores beneficios al 

someterlo a discusiones con los usuarios y desarrolladores, revisándolo al inicio de 

cada iteración, cabe mencionar que no es necesario terminar el modelo 

detalladamente antes de escribir el código. Una aplicación parcialmente realizada y 

funcionando sin importar si está muy detallada permite aclarar o discutir los 

requerimientos con los usuarios y realizar ajustes en caso de que la aplicación no 

esté cumpliendo con los objetivos de la misma (Microsoft, 2014). 

6.12  Casos de uso generales del simulador web 

Los diagramas de caso de uso se enfocan en la descripción de los requerimientos 

que necesita el usuario, los casos de uso se encargan de describir las relaciones 

entre los usuarios y componentes del sistema. 
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Ilustración 6-6 Caso de uso general de la aplicación web 

 

Fuente: Diagrama de casos de uso general de la aplicación 

Al momento de que el usuario ingresa al sistema, puede realizar las siguientes 

operaciones dependiendo el tipo de usuario que sea. 

 Administrar  inversionistas 

 Realizar análisis de riesgo 

 Agregar acciones al portafolio de inversión. 

Trayectoria principal (happy path) 

La trayectoria principal describe las principales acciones que se realizan en el 

sistema por parte del usuario o actor (es una clase de persona, organización, 

dispositivo o componente de software externo que interactúa con el sistema). 

Trayectoria principal para usuario administrador. 

1. El sistema despliega la página de inicio del sistema. 

2. El actor desea ingresar a la página de administración de inversionistas 

3. El sistema despliega la página de inicio de sesión al sistema. 

4. El actor ingresa su correo electrónico y contraseña y da clic en el botón de 

iniciar sesión. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el actor [Trayectoria alternativa]. 

6. El sistema despliega la pantalla que indica al actor que ya inició sesión. 

7. El actor ahora puede gestionar a los inversionistas del sistema. 
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8. E actor termina su sesión y si hubo cambios quedan registrados en el 

sistema. 

Trayectoria principal para usuario inversionista. 

1. El sistema despliega la página de inicio del sistema. 

2. El actor desea ingresar a la página de análisis de riesgo de inversiones. 

3. El sistema despliega la página de inicio de sesión al sistema. 

4. El actor ingresa su correo electrónico y contraseña y da clic en el botón de 

iniciar sesión. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el actor. 

6. El sistema despliega la pantalla que indica al actor que ya inició  sesión. 

7. El actor ahora puede realizar diversas simulaciones con las acciones de 

diferentes emisoras que ya están en el sistema. 

8. El actor puede gestionar su portafolio de inversión. 

9. El actor termina su sesión y si hubo cambios quedan registrados en el 

sistema. 

Trayectoria alternativa 

Datos incorrectos 

Condición: Los datos ingresados (correo y/o contraseña) están vacíos o son 

incorrectos. 

1. El sistema despliega un mensaje que indica que los campos requeridos 

están vacíos, o los datos son incorrectos. 

2. El sistema regresa al paso 3 de la trayectoria principal. 

6.13  Modelo de base de datos relacional 

En la siguiente figura se muestra el diagrama físico de datos que representa cada 

uno de los atributos que contienen las tablas y en dichas tablas se almacena la 

información necesaria para que el sistema funcione de manera correcta en 

respuesta a las peticiones de los usuarios finales de la aplicación. Las tablas están 

almacenadas en la base de datos que es implementada para el desarrollo y uso del 

sistema. 
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Ilustración 6-7 Modelo de base de datos para la aplicación web 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Contrastación de hipótesis 

Para conformar un portafolio de inversión eficiente que genere tasas de 

rendimientos superiores a la tasa de inflación, es necesario realizar análisis de las 

emisoras y sus acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son parte del 

Índice de Precios y Cotizaciones. El análisis se lleva a cabo por medio del simulador 

de riesgos, el cual muestra que al diversificar las acciones en el portafolio el 
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riesgo no sistemático (diversificable)  disminuye de manera gradual conforme se 

incrementa el número de acciones diferentes.  

Como se mencionó previamente el riesgo se componte de riesgo sistemático (de 

mercado) más riesgo no sistemático, con la diversificación de acciones en el 

portafolio se disminuye considerablemente el riesgo no sistemático, principalmente 

porque se toma el portafolio que se encuentra en la frontera eficiente con el menor 

riesgo sacrificando un mayor rendimiento, en la siguiente tabla se muestran los 

resultados del simulador  y que efectivamente, el riesgo disminuye cuando se 

diversifica el portafolio. Para el ejemplo se tomó un periodo de 10 meses 

[01/01/2015 – 10/31/2015]. 

Tabla 0-3 Riesgo y rendimiento para una o varias acciones en un portafolio 

Emisoras Rendimiento Riesgo Participaciones 

AMX, América Móvil -8.68% 1.33% 100% AMX 

GRUMA 52.08% 1.83% 100% GRUMA 

PINFRA 17.36% 1.4% 100% PINFRA 

GMEXICO -2.17% 1.58% 100% GMEXICO 

Portafolio con dos  o más acciones 

PINFRA - GRUMA 30.17% 1.16% 
65%PINFRA                

35% GRUMA 

AMX - GRUMA 13.02% 1.02% 
64%AMX                       

36% GRUMA 

AMX – GRUMA - PINFRA 15.9% 0.88% 

44%AMX     

25%GRUMA               

32% PINFRA 

AMX – GRUMA – PINFRA 

- GMEXICO  
8.68% 0.83% 

41%AMX       

16%GRUMA   

23%PINFRA    

20%GMEXICO 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones respecto a las preguntas de investigación 

1. ¿Qué factores influyen en los precios de los activos financieros? 

Los principales factores que influyen en los precios de las acciones son los 

rendimientos generados por las acciones que se están analizando, sus 

dividendos, los indicadores macroeconómicos (tasas de interés, tasa de 

inflación, tipo de cambio, tasa de desempleo, entre otros) y sus tendencias, las 

expectativas de los inversionistas, los cambios que se puedan dar en el mercado 

financiero y las publicaciones económicas que muestran la “salud” financiera de 

las empresas que cotizan en la BMV y su entorno económico. 

2. ¿Qué métodos valoran de manera adecuada los precios de los acciones? 

Los principales métodos para valorar una acción son los siguientes: 

Método basado en el descuento de flujo de caja.- El valor de la empresa se 

obtiene como el valor presente de los flujos futuros de caja. El flujo de caja mide 

la caja generada por la empresa. La importancia de este método es que incide 

en el potencial de la empresa para generar recursos. 

Método basado en el valor patrimonial.-  El valor de la acción será el valor de 

los activos menos el valor de los pasivos de la empresa sin tomar en cuenta los 

ingresos futuros, es decir, se determina el valor de la empresa mediante su 

balance tomando en cuenta la situación de la empresa en un periodo 

determinado. 

Método basado en indicadores bursátiles.- Consiste en valorar las acciones 

de una empresa comparándola con empresas similares en el mismo tamaño, 

sector e industria. El indicador más utilizado es el PER (Precio por 

Acción/Beneficio por acción). 
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3. ¿Cuáles son los activos financieros con mayor rentabilidad y menor nivel 

de riesgo? 

El simulador proporciona una tabla que muestra la rentabilidad y riesgo de cada 

acción en un periodo dado, de ahí se pueden extraer las acciones más rentables 

y las más riesgosas en un periodo de tiempo determinado mayor a dos años. El 

simulador muestra la siguiente tabla: 

Tabla 0-4 Emisoras con mayor rendimiento anual 

Fuente: Elaboración propia 

4. ¿Cuál es el periodo de tiempo en que el activo se debe mantener en el 

portafolio de inversión para minimizar el riesgo? 

El tiempo que debe permanecer un activo en el portafolio de inversión es variable 

y va a depender del desempeño de la empresa y de los movimientos que las  
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cotizaciones de las acciones tuvieron en el mercado de capitales, este 

desempeño se puede obtener comparando los rendimientos promedio de la 

acción con otras acciones de empresas que estén dentro del mismo ramo en un 

periodo determinado, si los rendimientos promedios de la empresa en cuestión 

están por debajo de ese promedio, la acción es barata y conviene comprar 

acciones, pero si está por encima de ese promedio la acción es cara y conviene 

venderla. Se debe valorar el comportamiento histórico de la acción, buscar los 

niveles más bajos y conocer porque llego a esos niveles considerando la 

economía del sector y comparar el momento actual con el momento de nivel bajo 

para prever la conducta que tomara dicha acción. 

5. ¿Qué beneficios o riesgos se tienen al invertir en un portafolio de 

inversión? 

Los beneficios al conformar y diversificar un portafolio de inversión se generan 

porque las cotizaciones de las acciones de unas emisoras tienden a bajar de 

precio y otras tienden a subir de precio, por lo tanto, al combinarse 

adecuadamente dichas acciones, se minimiza el riesgo no sistemático. La 

relación que existe en las acciones se mide por medio del coeficiente de 

correlación. Al seleccionar las acciones que tengan un menor coeficiente de 

correlación se está asegurando que el riesgo no sistemático se minimice y solo 

se tenga que preocupar por el riesgo sistemático o de mercado. En el simulador 

web aparece una tabla de correlaciones y rendimientos que permiten tomar una 

mejor decisión al momento de seleccionar alguna empresa o emisora. 

6. ¿Cómo se elabora un portafolio de inversión en acciones en la Bolsa 

Mexicana de Valores? 

La estrategia a seguir en la creación de un portafolio de inversión se basa en el 

concepto de riesgo-rendimiento y tomando en consideración la diversificación de 

acciones dentro del portafolio. El porcentaje que se debe asignar en cada uno 

de los diferentes activos de renta fija y renta variable que se van a incluir dentro 

del portafolio (acciones, bonos, CETES, entre otros) depende  la capacidad del 
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inversionista para tolerar el riesgo, de sus metas, horizontes de inversión y el 

seguimiento frecuente y constante en el portafolio es muy importante.  

El simulador proporciona un análisis de riesgo para determinado número de 

acciones en el portafolio e indica que porcentaje de cada acción se debería de 

tomar para tener el menor riesgo basándose en datos históricos. Cuando se 

conforma  el portafolio de inversión diversificando en acciones, se deben incluir 

empresas de diferentes industrias para minimizar el impacto de los problemas 

que afecten a determinado sector de la economía. Las empresas pequeñas 

suelen tener grandes crecimientos pero con mayor riesgo a diferencia de las 

empresas grandes ya consolidadas que ofrecen menores rendimientos pero con 

menor riesgo de inversión. 

Para construir el portafolio óptimo es necesario analizar el riesgo y rendimiento 

en periodos de dos años o más de cada una de las acciones y tomar aquellas 

que proporcionen el menor riesgo a un nivel de rendimiento dado. Se sugiere 

invertir en tres partes: 

 Primera parte.- Se debe incluir una reserva para emergencias e 

imprevistos, por lo que se deben incluir activos de corto plazo que 

permitan una pronta disponibilidad. 

 Segunda parte.- Se deben incluir activos de renta fija con plazos 

conocidos y rendimientos moderados para obtener un ingreso 

permanente. 

 Tercera parte.- Colocar activos en el portafolio de renta variable 

(acciones) o inversiones de mayor riesgo las cuales le darán la 

mayor rentabilidad al portafolio, sin embargo también le darán un 

mayor riesgo. Cabe mencionar, que se pueden obtener 

rendimientos negativos y podrían permanecer así por algunos 

años, por ello es necesario que defina previamente la tolerancia al 

riesgo para evitar vender el portafolio en el peor momento. 
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Conclusiones globales 

Es necesario que todo agente económico que realiza inversiones cuantifique el 

riesgo por medio de un análisis de correlaciones entre los diferentes factores de 

riesgo para una adecuada toma de decisiones en la inversión.  

Para el análisis realizado en esta investigación, se tomaron las emisoras que cotizan 

en la BMV y que están incluidas en el IPC y por medio del simulador se crean 

diferentes escenarios con diferentes emisoras para obtener el portafolio eficiente 

que obtenga el menor riesgo a una determinada tasa de rendimiento, el análisis 

realizado por el simulador se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 0-5 Análisis de riesgo para dos emisoras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 0-1 Rendimientos para dos emisoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados muestran de manera contundente que cuando se integran diferentes 

acciones en un portafolio con menor correlación, el riesgo por diversificación 

disminuye considerablemente. 

La teoría del portafolio de Markowitz toma en cuenta el comportamiento y 

rendimiento del conjunto de activos que se correlacionan entre ellos cuando están 

dentro del portafolio y permite la diversificación del portafolio, y  de manera gradual 

disminuye el riesgo no sistemático cuando se incrementa el número de activos en 

el portafolio, esta teoría se reafirma con los resultados proporcionados por el 

simulador. 

En general, el modelo planteado consiste en incluir en el portafolio de inversión  las 

acciones con mayor rendimiento y menor riesgo, con el propósito de tener las 

acciones más rentables y que muestren una tendencia a la alza, para minimizar el 

riesgo seleccionando las acciones con menor riesgo. El simulador permite conocer 

las acciones menos riesgosas en los últimos cuatro años. 
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