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INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
Las empresas requieren aumentar la productividad, la competitividad, las oportunidades de negocio, tener un 
marco de referencia para la administración integral de riesgos entre otros objetivos. Solo cuando la entidad 
esta financiera y económicamente sólida puede asegurar su permanencia en el tiempo y la continuidad de 
operaciones. Las decisiones que tomen los ejecutivos deben estar orientadas a lograr esta permanencia y a la 
creación de valor en la propia empresa con la consecución de la rentabilidad y generando alternativas que 
mejoren la eficiencia y la eficacia en el negocio logrando establecer ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo. 
 
 
Hoy, más que nunca, en esta época de cambio constante y fuerte competencia, las organizaciones buscan 
lograr sus objetivos y cubrir las expectativas de los accionistas. Las prácticas consideradas eficientes, indican 
que la forma de lograrlo es a través de un proceso eficiente de planeación estratégica, medición del 
desempeño en tiempo real, capacidad de reacción ante desviaciones del plan, integración de la tecnología con 
los procesos de negocio y el uso eficiente del recurso humano y financiero entre otros. 
 
 
Un verdadero proceso de análisis de la administración de riesgos, se debe dar en todos los temas antes 
mencionados, y cualquier otro que pudiera interferir con el logro de los objetivos del negocio. Como ejemplo 
podemos mencionar el riesgo de crédito, de imagen y reputación, operación, legal, político, tecnológico, 
comercial, financiero, etc. 
 
 
El concepto de administración de riesgo, no es nuevo. A través del tiempo todos los hombres de negocios 
coinciden en buscar, entre otras cosas, incrementar sus resultados, mejorar su operación, permanecer 
competitivos, estar preparados ante contingencias, etc. Podríamos decir que están pendientes de cualquier 
situación que pudiera afectar sus expectativas, para reaccionar en las circunstancias. 
 
 
La toma de decisiones de compra venta de activos financieros implica la utilización de técnicas de análisis, 
medición y control de riesgos, con lo que se trata de minimizar eventos no deseados en el futuro. 
 
 
 
La globalización de la economía mundial iniciada hace más de una década, sin lugar a dudas, ha traído 
consigo innumerables beneficios al mundo; el comercio es hoy mas profundo, las comunicaciones más ágiles 
y, en general, se ha impulsado el desarrollo del modelo de libre mercado con el consiguiente impacto sobre 
los precios. Sin embargo, la globalización ha ocasionado que los eventos negativos que se presentan en 
latitudes lejanas afecten a los demás países de manera casi inmediata, lo que implica, a su vez, mayor 
incertidumbre y cambios dramáticos en los mercados financieros. 
 
 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que la volatilidad llego para quedarse, lo cual no necesariamente es malo, 
siempre y cuando esta volatilidad se cuantifique y se administre correctamente. De hecho, para los portafolios 
de inversión esta circunstancia abre, incluso, oportunidades interesantes que permitan capitalizar la inversión. 
 
 
Es necesario conocer el perfil del inversionista, para diseñar correctamente la cartera de inversión y que nos 
permita entender lo que espera de sus inversiones. De esta forma, es muy importante conocer cuales son las 
necesidades y expectativas de cada inversionista que ayude a comprender mejor que es lo que esta buscando, 
saber cual es la mejor manera de lograrlo, detectar nuevas áreas de oportunidad, conocer su situación 
impositiva y saber los diferentes escenarios de riesgo y rendimiento. 
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CAPITULO I. CÓMO EVALUAR UNA EMPRESA. 

 

 

1.1 Introducción. 

 

Analizaremos la importancia que tiene  establecer el valor a las empresas mediante diferentes métodos, así 

como conocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, principalmente en el mercado financiero actual, 

por el aumento de fusiones y adquisiciones, así como en movimientos accionarios, y más aún, de modo 

interno, de tal manera que ha despertado en los empresarios la necesidad de tener especial cuidado en la 

gestión de valuación, con el principal objetivo de maximizar el valor de sus empresas. 

 

Las empresas deben administrarse para generar valor actual y futuro al dueño de las mismas, que es el 

accionista, deben administrarse de manera que se logre un balance entre las necesidades e intereses de todas 

las personas e instituciones que afectan o se ven afectadas por la marcha de la empresa. 

 

Esto se  logra a través de la practica de los diferentes tipos de valor, aplicado a cada uno de los entes 

económicos, el que mejor vaya o cubra las necesidades, de acuerdo al tipo de actividad a que se dedique. 

 

 

1.2 Antecedentes.  

 

El concepto valor ha estado presente de una u otra forma en las últimas décadas en los diversos criterios de 

administración. 

 

En la década de los cincuenta, la atención principal estaba puesta en la producción y en estas formas se 

pretendía tener los equipos más sofisticados y eficientes capaces de lograr una producción en gran escala y a 

los menores costos. 

 

Posteriormente, en los años sesenta, surge el gran desarrollo de la mercadotecnia, la que se convierte en el 

centro de atención de la administración, cifrando en ella la principal característica competitiva de la empresa. 

 

Más adelante, en la década de los setenta se da gran importancia a la estrategia como motor de crecimiento de 

las empresas y es donde surge la teoría de “administración por resultados”, impulsada por Peter F. Drucker. 

 

En los años ochenta los temas centrales de conversación de todos los ejecutivos y de todos los cursos de 

capacitación eran los conceptos de “calidad” y “mejora continua”, que se convirtieron en el centro de atención 

de la administración bajo la inspiración de un grupo de “gurus” como Kaizen, Deming y Duchi para sólo citar 
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a algunos. A finales de esta misma década florece la teoría de la “administración basada en restricciones” que 

fue dada a conocer en el libro La Meta de Eliyahu M. Goldratt. 

 

Durante la década de los noventa, la administración vuelca su atención hacia el cliente, surgiendo así lo que se 

conoció como “administración orientada al cliente”, la cual coloca a este personaje en la cima del interés y el 

objetivo de la administración, justificando que todos los engranes de la empresa trabajen buscando la 

satisfacción del mismo. 

 

A finales de la década de los noventa, pero con mayor fuerza en los inicios del año 2000, tiene nacimiento la 

“administración basada en el valor” y, con toda razón, surge la pregunta inmediata: ¿no será la 

“administración basada en el valor” una nueva teoría que se pone de moda y que en breve habrá que desechar 

dando paso a otra moda? La duda es completamente justificada y trataremos de disiparla. 

 

La creación del valor para los accionistas es fundamental para el éxito de cualquier empresa, principalmente si 

se trata de una empresa pública entendiendo como tal a aquella cuyas acciones se operan en un mercado 

abierto de capitales. 

 

En la década pasada, las empresas han visto la rápida transformación de sus negocios por una multitud de 

fuerzas que han contribuido a una creciente conciencia de la importancia del  valor para el accionista y de la 

administración basada en el valor. De entre estas fuerzas destacan tres en particular: la extensión del capital 

privado, la globalización de los mercados y la revolución de la información. Estas tres fuerzas quedaron 

enmarcadas como “nueva economía”. 

 

Crecimiento y pulverización del capital privado. La acumulación y expansión de la riqueza se han acelerado 

rápidamente en el mundo en los últimos cincuenta años debido a los avances tecnológicos, a un largo periodo 

de paz en occidente y a un creciente comercio mundial. Las entidades gubernamentales tienen una serie de 

diferentes y, a veces, complejos reclamos y prioridades a considerar; en cambio, los particulares se manejan 

por un juego más simple y claro de objetivos. Así cada vez más gente esta invirtiendo privadamente en temas 

tales como pensiones, salud y otros seguros para protegerse contra una gran variedad de riesgos. Dependiendo 

de sus circunstancias los individuos toman diferentes decisiones en cuanto a invertir en diversas 

combinaciones de rendimientos y de riesgo, pero con un enfoque de largo plazo, frecuentemente invierten en 

el capital de las empresas, ya sean directamente o mediante fideicomisos o fondos mutuales.  

 

Globalización de los mercados. Desde 1970 los mercados probables, en buena parte se han desarrollado en un 

rango creciente de productos  y servicios gracias a varios convenios bajo el acuerdo general de tarifas y 

comercio (GATT) y ahora por la organización mundial de comercio (WTO)Estos convenios han disminuido 

considerablemente las barreras comerciales y arancelarias creando, de tal manera, un crecimiento lógico del 

comercio internacional, que las empresas tienen que enfrentar con decisiones de donde vender y como apoyar 
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esas ventas. Las estrategias basadas en el proteccionismo dependen de los mercados domésticos las cuales han 

sido condenadas al fracaso en varias áreas.  

 

A partir de los mercados globales para activos financieros ha sido posible invertir internacionalmente de una 

manera más proactiva que antes. Las empresas no sólo están compitiendo internacionalmente por clientes, 

productos y empleados, sino también por capital. La atracción de capital depende en buena manera de tener el 

mejor criterio en la medición de creación de valor para los accionistas. 

 

La revolución de la información. La creciente sofisticación de las telecomunicaciones y la computación 

significa que ahora el dinero puede viajar en cuestión de segundos. Adicionalmente, el advenimiento de 

desarrollo de software para computadoras personales, con base en modelos o paquetes, revela al inversionista 

de la necesidad de realizar cálculos complejos permitiéndole, a cambio, enfocarse hacia la calidad de las 

estrategias de la empresa, sus productos y el conocimiento del mercado. Además, la cantidad y la calidad de la 

información que está disponible ahora para los inversionistas son muy superiores a lo que se tenía. 

  

 

1.3  Definición del valor.  

    

El término “valor” tiene tantas acepciones como escenarios desde los cuales se ha buscado definir, ya que 

tiene connotaciones que van de un extremo a otro moviéndose desde lo moral hasta lo estrictamente material; 

así nos encontramos con diferentes definiciones como las siguientes: 

 Principio ético. 

 Mérito. 

 Lo que vale una persona o cosa. 

 Precio elevado. 

 Cualquier documento que represente la propiedad de un bien. 

 Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o 

deleite. 

 Cualidad de las cosas en cuya virtud se da, por poseerlas, cierta suma de dinero o algo equivalente. 

 Expresión o representación que se atribuye a un número. 

 

 

 

Una de las definiciones que mejor encajan para el valor de las empresas, es el que afirma que el valor es la 

cualidad de las cosas en cuya virtud por poseerlas se da o sé esta dispuesto a dar cierta suma de dinero o algo 

equivalente. Sin embargo, es importante destacar que en esta definición no debe entenderse que se está 

equiparando la expresión “valor” al concepto “precio”, sino que se refiere a la “cualidad”  de las cosas por la 
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cual sé esta dispuesto a pagar por su propiedad en virtud de su uso o su oferta y demanda relativa en el 

mercado. 

 

Para las personas que participan de una u otra forma en el mundo de los negocios, valor, tiene que ver con 

“valor para los accionistas” o con métricas de desempeño orientadas para la administración del valor. El 

concepto de valor, en el ámbito de los negocios, esta relacionado con las diferentes técnicas que se 

utilizan para definir el valor de una empresa o para fines de una transacción de compraventa de 

acciones o para analizar el desempeño de las empresas, o bien, para administrar a las empresas bajo el 

imperativo de crear valor para los accionistas.   

 

“El precio al cual una propiedad cambiaría de manos entre un comprador y un vendedor interesados, sin 

ninguna obligación de comprar o vender y ambos, teniendo conocimiento razonable de los hechos 

relevantes”. 

 

La creación del valor para el accionista se da mediante la ejecución de estrategias que no necesariamente 

tienen un efecto cuantificable inmediato, sino a largo plazo. El concepto de valor para los accionistas ha dado 

lugar a un nuevo enfoque en administración de las empresas que se conoce como “administración basada en el 

valor”. 

 

 

1.4 Definición de valoración. 

 

La necesidad de valorar las empresas es cada día más necesaria debido fundamentalmente al aumento de 

fusiones y adquisiciones de los últimos tiempos, así como a los movimientos accionariales ínter compañías. 

 

La valoración de una empresa se define como: El proceso mediante el cual se busca la cuantificación de 

los elementos que constituyen el patrimonio de una empresa, su actividad, su potencialidad o cualquier 

otra característica de la misma susceptible de ser valorada. 

 

Al valorar una empresa se pretende determinar un intervalo de valores razonables dentro del cual estará 

incluido el valor definitivo. Se trata de determinar el valor intrínseco de un negocio y no su valor de mercado, 

ni por supuesto su precio. El valor no es un hecho sino que, debido a su objetividad, podríamos considerarlo 

como una opinión. Se debe partir de la idea de que el valor es solamente una posibilidad, mientras que el 

precio es una realidad.  

 

Por tanto, hay que considerar que el objetivo final de toda valoración no es siempre la determinación de un 

precio, puesto que no siempre se valora una empresa para su posterior venta. Además, ha de tenerse en cuenta 
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que el precio es un valor determinado, es un hecho tangible fruto de la transacción o negociación entre las 

partes, mientras que una valoración no deja de ser una opinión. 

 

Las mayores diferencias entre precio y valor suelen generarse por las relaciones de mercado entre 

compradores y vendedores. Así, si el número de vendedores es igual o superior al de compradores, el precio 

será, por lo general, inferior al valor. Mientras que, si la situación es la contraria, hay más compradores que 

vendedores, los precios normalmente deberían ser superiores al valor. 

 

Convendría también apuntar la diferencia entre valor subjetivo y valor objetivo. El primero hace referencia a 

la noción clásica que se tiene del valor, es decir, entender que el valor de un objeto, en este caso de una 

empresa, viene dado por la utilidad futura que este sea capaz de reportar al sujeto adquiriente. El segundo, 

basa la obtención del mismo en los beneficios que pueda generar en el futuro, sin tener en cuenta a los sujetos 

intervinientes. Este último valor es difícil de asegurar, puesto que la gestión de la empresa dependerá, en su 

mayor parte, del personal encargado de la toma de decisiones. 

 

En consecuencia, una valoración es una estimación del valor que nunca llevara a determinar una cifra exacta y 

única, sino que esta dependerá de la situación de la empresa, del momento de la transacción y del método 

utilizado.  Para determinar dicho valor es necesario, en primer lugar, establecer hipótesis y escenarios futuros 

basados en las mismas. Estas hipótesis obviamente generan incertidumbre, por lo que el resultado final será 

un rango de valores y no uno solo. Además de estas hipótesis, hay una serie de factores que influyen de 

manera determinante en la obtención del valor. Dichos factores se pueden agrupar en tres clases: internos o de 

carácter controlable, externos, que dependen de la evolución general de la economía y del sector donde opera 

la empresa, y factores que afectan a la eficiencia del mercado bursátil. Los dos primeros condicionan la 

evolución económica y financiera de la compañía, por consiguiente afectaran de igual manera tanto a su valor 

económico como a su cotización  (en caso de que cotice en Bolsa). El tercero, sin embargo, afecta solamente a 

la cotización y, por tanto, causara diferencias entre la cotización y el valor económico. 

 

 

En segundo lugar, se obtendrán distintas valoraciones en función del objetivo que se persiga, valoración fiscal 

de liquidación, de empresa en funcionamiento (fusión, adquisición, reestructuración interna, etc.). 

 

Por  ultimo, el valor esta claramente influido por las características del sujeto que realiza la valoración. Un 

claro ejemplo de esta situación se puede observar en que el valor establecido por el comprador no suele 

coincidir con el que establece el vendedor en un principio. 

 

Podríamos concluir diciendo que un proceso de valoración consiste en trazar una serie de hipótesis a partir de 

las cuales se obtiene un valor que podríamos considerar como precio susceptible de ser comúnmente 

obtenido, pero que se debe distinguir rigurosamente del precio efectivamente convenido. 
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1.5 Tipos de valor. 

 

1.5.1.1 Valor justo de mercado. 

 

El valor justo de mercado hace referencia a un comprador y a un vendedor hipotéticos, ambos interesados y 

bajo circunstancias de mercado. De esta manera, el precio o valor determinado debe obedecer exclusivamente 

a condiciones típicas del mercado y estar libre de cualquier consideración específica de comprador o 

vendedor. 

 

Esta definición de valor asume las condiciones económicas y de mercado prevalecientes, a la fecha de la 

valuación. Dentro de la actividad de fusiones y adquisiciones éste es el concepto de valor que normalmente 

deberá usarse. 

 

Es muy común que las definiciones de valor justo de mercado y de valor de mercado se utilicen 

indistintamente. Apprasial Foundation establece lo siguiente como valor de mercado. “El precio más probable 

por el cual una propiedad puede ingresar en un mercado abierto y competitivo, bajo todas las condiciones 

requeridas para realizar una venta justa; tanto el comprador como el vendedor actúan de manera prudente y 

racional asumiendo que el precio no esta afectado por ningún tipo de estímulo inapropiado”. Implícitamente 

en esta definición se asume la consumación de la venta a una fecha determinada, así como la transferencia de 

propiedad bajo las siguientes condiciones:  

 

 Tanto el comprador como el vendedor están interesados en la transacción 

 Ambas partes están bien informadas y asesoradas, y actuando dentro de lo que consideran sus 

mejores intereses. 

 Un tiempo razonable de exposición al mercado abierto. 

 El pago se realiza en efectivo o bajo algún otro tipo de arreglo financiero comparable y 

 El precio representa consideraciones normales para que la propiedad sea vendida, sin afectación por 

financiamientos especiales o diferentes, concesiones de ventas otorgadas por alguna persona 

asociada con la transacción de venta. 

 

 

 

1.5.2 Valor de inversión. 

 

Es el valor para un inversionista en lo individual y tomando en cuenta circunstancias y consideraciones 

específicas. El valor justo de mercado y de inversión son conceptos diferentes, sin embargo, los valores 

estimados para cada uno de ellos pueden o no ser los mismos, esto dependerá de las circunstancias. Las 

diferencias pueden estar determinadas por consideraciones especificas del actual o potencial dueño de la 
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empresa en aspectos tales como estimaciones en la capacidad de generación de ingresos y utilidades, 

percepciones del grado de riesgo, sinergias con otras empresas u operaciones, etc. 

 

El valor de inversión es más común de encontrar en ejercicios de valuación basados en la aplicación de 

técnicas de flujos de efectivo descontados. Se estará ante un valor de inversión en la medida en que los 

supuestos utilizados para la obtención de resultados sean diferentes a los que utilizarían los participantes en el 

mercado general. 

 

 

1.5.3 Valor intrínseco o fundamental. 

 

Representa el valor que surge como resultado del análisis de las características de una inversión en particular, 

sin influencia de características particulares de un cierto inversionista. Para determinar el valor intrínseco o 

fundamental, el inversionista analizará hechos, factores y variables relevantes que comúnmente se refieren a 

acciones, los cuales se consideran como ciertos o reales. Ejemplo: análisis fundamental utilizado en los 

mercados de valores para determinar el valor de las acciones.  

 

El análisis fundamental considera que en cualquier momento considera un valor intrínseco básico para el 

mercado de valores en su conjunto, para diferentes empresas o para acciones individuales y que dichos 

valores dependen de factores económicos subyacentes. 

 

 

1.5.4 Valor justo. 

 

Se define como el monto que compensará de manera justa al propietario de un activo que ha sido privado de 

manera involuntaria de algún beneficio derivado de su propiedad, en donde no existe comprador ni vendedor 

interesado. En la practica de valuación este concepto es determinado y utilizado para cuestiones de tipo legal. 

En ciertos estados del país, el valor justo se establece legalmente como la definición de valor a ser aplicada en 

ejercicios de valuación, en los cuales esta de por medio una disputa entre acciones de una empresa. 

 

 

 

1.5.5 Premisas del valor. 

 

 

Las premisas del valor constituyen un conjunto de supuestos bajo los cuales se desarrollara el ejercicio de 

valuación. El valuador basado en su experiencia y juicio es normalmente el responsable de tomar la decisión 

sobre la premisa de valor a ser aplicada, así como del resultado del análisis de las circunstancias específicas.  
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Las principales circunstancias que pueden ser utilizadas como premisas de valor son las siguientes: 

 

 Valor como negocio en marcha. Valor en uso, continúa considerando la empresa en cuestión como 

un conjunto de activos tangibles e intangibles integrados y que interactúan entre sí produciendo 

beneficios económicos. Esta es la premisa de valor más comúnmente utilizada en la práctica de 

valuación y dentro de la actividad de fusiones y adquisiciones. 

 

 Valor como parte de un conjunto de activos. Valor que surge de considerar el activo en cuestión 

como parte de un conjunto de activos pero que no generan beneficio económico. 

 

 Valor de liquidación. El concepto de valor de liquidación considera que la empresa terminará sus 

operaciones en el futuro y en un plazo relativamente corto y que sus activos en conjunto o por 

separado podrán ser vendidos o se dispondrá de ellos en alguna otra forma. El valor de liquidación 

se determina bajo las siguientes premisas: 

 

• Liquidación ordenada. Vender o disponer de los activos en conjunto o por separado bajo un 

periodo razonable de tiempo que permita obtener el máximo valor posible por cada uno de 

ellos. 

 

• Liquidación forzada. Vender o disponer de los activos en conjunto o por separado de la 

manera más rápida posible bajo un periodo de tiempo menor de lo normal sin considerar el 

valor resultante. 

 

Los ejercicios de valuación de una empresa en particular pueden realizarse bajo cualquier de las premisas de 

valor anteriores y los resultados obtenidos podrían ser diferentes entre sí. En ocasiones será necesario realizar 

ejercicios de valuación de una empresa en particular bajo diferentes premisas de valor. Por ejemplo, al valuar 

una empresa de baja rentabilidad, o bien con otro tipo de problemas o contingencias podría ser necesario 

realizar ejercicios de valuación bajo diferentes premisas de valor: 1) bajo premisa de valor como negocio en 

marcha, o 2) bajo la premisa de valor de liquidación ordenada.   

 

 

1.6 Objetivo de evaluar una empresa. 

 

 

La valoración sirve para facilitar puntos de apoyo al final, sea una transacción, ampliación de capital, conocer 

la situación de la empresa, etc. Por tanto las razones que nos llevan a realizar una valoración se pueden 

agrupar en internas y externas. 
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Razones internas.  

 

Se trata de aquellas razones en las que la valoración se realiza por motivos internos, es decir, no esta destinada 

a la obtención de un determinado valor para la posterior venta de la empresa. Esta valoración esta dirigida a 

los gestores de la compañía. 

En cualquiera de estas situaciones, la valoración no tendrá más consecuencias que incrementar el 

conocimiento, por parte de las personas interesadas de la marcha de la empresa, sin que ello suponga ninguna 

implicación para personas ajenas a la misma. Los objetivos de estas valoraciones pueden ser los siguientes:  

 

 

 

 Conocer la situación y/o evolución del patrimonio. 

 Verificar la gestión llevada a cabo por los directivos. 

 Establecer las políticas de 3 dividendos. 

 Estudiar la posibilidad de emitir deuda. 

 Ampliación o reestructuración interna de capital. 

 Motivos legales. 

 Causas de herencia, sucesión, etc. 

 Conocer la capacidad de endeudamiento. 

 

 

 

Muchos han sido los motivos que han originado que una empresa esté interesada en conocer su valor. Estos 

motivos pueden ser de orden interno de la misma empresa, como es el caso de recomposiciones de estructuras 

accionarias, ampliación de capital, herencias o, simplemente, para que los accionistas conozcan su valor 

patrimonial. 

 

Una empresa puede ser valuada internamente para conocer el patrimonio real, para un reacomodo del capital 

y, por tanto, ampliación del mismo por medios internos, reestructurar las participaciones porcentuales de los 

socios, así como para decidir la conveniencia o no de repartir dividendos y, en su caso, determinar el importe 

del mismo por acción, por motivos legales de demandas actuales y probables, tramitar una herencia para las 

siguientes generaciones, emitir instrumentos de deuda en el mercado bursátil, conocer la capacidad real de 

endeudamiento o, simplemente, para una actualización contable. 

 

 

Razones externas.  

Están motivadas por la oportunidad o la necesidad de comprobar y demostrar el valor de la empresa ante 

terceras personas ajenas a la misma.  
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Se suele llevar a cabo una valoración por razones externas cuando se busca la transmisión de la compañía, se 

realizan operaciones de MBO Y LBO, se solicita un préstamo, por fusiones o absorciones o se privatizan 

empresas públicas. 

 

 

1.7 PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR UNA EMPRESA. 

 

1.7.1 Procesos de valuación. 

 

Al iniciar cualquier proceso de evaluación se requiere establecer consideraciones generales sobre las que se 

desarrollará el trabajo y sobre el cual se obtendrán las conclusiones de valor. La valuación debe ser ejecutada 

por una persona con experiencia en el desarrollo de este tipo de trabajos en donde comúnmente se involucran 

asesores independientes en distintas disciplinas. Es importante que asesore al cliente para que de manera 

conjunta definan adecuadamente el trabajo a realizar, incluyendo todos aquellos detalles por completar. De 

manera enunciativa, más no limitativa, algunos de los aspectos más importantes por definir en el proceso de 

valuación son los siguientes:  

 

 

 Propósito y uso de la valuación. El propósito de la valuación determina la definición de valor 

por utilizar, y a su vez afectara la selección de métodos y procedimientos por aplicar. El 

resultado de una valuación preparada para un propósito en específico puede ser diferente de las 

conclusiones obtenidas para otro propósito diferente. Es necesario dejar claro el propósito para 

el cual fue desarrollo el ejercicio de valuación. Algunos propósitos para llevar a cabo una 

valuación pueden ser; fusiones y adquisiciones, fiscal, disputas y acuerdos entre accionistas, 

inversiones estratégicas, etc. 

 

 Capital invertido o capital contable. El capital invertido se refiere al valor de la suma de la deuda 

financiera con costo más el capital contable. El capital contable se refiere al capital propio de los 

propietarios de una empresa o negocio; en una empresa el capital contable esta representado por 

acciones, si existe más de un tipo de acciones, él termino capital contable estaría representado 

por el valor combinado del total de acciones existentes. 

 

 Definición de valor a ser utilizada. Se debe establecer la definición de valor a ser utilizada (valor 

justo de mercado, valor de inversión, valor intrínseco, valor justo, entre otros) 

 

 Porcentaje de interés a ser valuado. El ejercicio de valuación se puede llevar a cabo 

considerando la totalidad de las acciones o bien, por una sola parte de aquellas que componen el 

capital de las empresas. En caso de ser así, se debe especificar el porcentaje al que se refiere el 
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análisis. Es importante establecer esto con claridad, ya que de ello dependerá la aplicación de 

ajustes o premios por control o por minoría en los valores resultantes de las acciones de una 

empresa. 

 

 Tipos de acciones (comunes o preferentes). Se debe establecer el tipo de acciones sujetas de 

valuación ya que podrá afectar el nivel de riesgo asociado con cada una de ellas. Las acciones 

preferentes tienen similitud en cuanto a los niveles de riesgo y funcionamiento con el de la 

deuda financiera, ya que su rendimiento no depende necesariamente de los resultados de la 

empresa sujeta a valuación. Sin embargo, el nivel de riesgo de las acciones preferentes es mayor 

que la deuda financiera, ya que no cuenta con garantías sobre los activos para hacer efectivo su 

rendimiento; es decir, la empresa tiene que cubrir sus pasivos financieros antes de poder decretar 

dividendos sobre las acciones preferentes. Las acciones comunes son las más utilizadas y 

cuentan con el mayor nivel de riesgo. Los accionistas que cuentan con este tipo de acciones 

reciben el rendimiento sobre su inversión una vez que se han pagado los pasivos financieros y en 

caso de existir, después de haberse cubierto los dividendos sobre acciones preferentes. 

 

 Fecha de valuación. Este concepto es crítico, ya que el valor determinado puede ser muy 

diferente si se lleva a cabo en dos fechas distintas. La información por usar para el análisis debe 

corresponder a la fecha de la valuación o, en su caso, a una fecha lo más cercana posible. 

 

 Variables constantes contra variables nominales. Es importante definir, la forma en que se 

deberá realizar las proyecciones de resultados, posición financiera y de flujo de efectivo, 

considerando sus posibles efectos. Un primer elemento por definir será el tipo de moneda a 

utilizar y en función de ello se deberán definir los demás elementos. Cuando se utilizan variables 

constantes las proyecciones son más comparables entre sí, ya que el poder adquisitivo de la 

divisa utilizada es la misma a lo largo del periodo de proyección.  

 

 En entornos inflacionarios como el de México es necesario preparar las proyecciones en pesos 

nominales. Si se estuviera trabajando con una empresa con niveles altos de apalancamiento, se 

deberían utilizar tasas de interés nominales preferentes y evitar minimizar los efectos por 

eliminar la inflación de la tasa de interés que pudiera ocasionar requerimientos menores o 

sobrantes mayores de efectivo.  

 

 Información histórica contra información reexpresada. Al iniciar un trabajo de valuación es 

importante validar y confirmar si la documentación fuente del trabajo contiene el efecto de 

reconocimiento de la inflación en la información financiera o simplemente esta expresada sobre 

bases históricas. Contar con información histórica complica los cálculos para determinar flujos 

de efectivo.  
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 Horizonte y periodicidad de la proyección. El plazo que deben cubrir las proyecciones deben ser 

acorde con los objetivos y alcances de la valuación a realizar. Considerar un periodo corto de 

proyección puede ser suficiente en varios casos, sin embargo, un horizonte de proyección largo 

pudiera ser un requisito indispensable. Considerando ejercicios de valuación sobre premisas de 

valor sobre negocio en marcha, el periodo de proyección especifico debiera estar definido en 

función del lapso requerido para lograr alcanzar un nivel estable de generación de flujos de 

efectivo, el cual pueda servir de base para determinar el valor residual de la empresa sujeta a 

valuación. De igual forma, es importante seleccionar la periodicidad de las proyecciones 

mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc. Para poder representar de manera más precisa 

los aspectos importantes a ser considerados en el análisis de valuación. 

 

 

1.7.2 Principales métodos de valoración 

 

Los métodos de valoración están condicionados por los objetivos de valoración de este modo, hay que 

distinguir entre métodos aplicados para conocer el valor global de una sociedad o una participación 

mayoritaria y los utilizados para valorar una participación minoritaria, normalmente empleados para conocer 

el valor de acciones que cotizan en bolsa. 

 

Existen múltiples métodos de valoración. 

 

• Valor contable. 

• Ajustes a partir del valor contable. 

• Valor de liquidación. 

• Valor de mercado de acciones. 

• Según los beneficios históricos. 

• Según los beneficios futuros. 

Estos a su vez los podemos dividir en tres grandes clasificaciones: 

 

a) Métodos simples. 

b) Métodos compuestos. 

c) Nuevos métodos. 

 

1.7.2.1 Métodos Simples. 

 

Consideran el presente o el futuro de la empresa.  
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Se trata de los métodos que pretenden estimar el valor patrimonial de la empresa, el cual se obtiene mediante 

la suma de todos sus elementos patrimoniales previamente valorados de forma individualizada. Estos métodos 

se dividen a su vez en estáticos y dinámicos. 

 

 

Métodos Estáticos.- Su estudio se basa en el presente del negocio, valoran la situación actual de la 

empresas son utilizados para estimar el valor patrimonial de la empresa. Es decir, definen el valor 

como la suma de todos los elementos patrimoniales, previamente valorados. Su gran inconveniente, 

razón por la que no suelen ser utilizados, es que se basan en el presente y en el pasado sin tomar en 

cuenta el futuro de la empresa. 

Los métodos estáticos se basan en el patrimonio contable de la empresa, es decir los activos a su 

coste de  adquisición y los pasivos a su valor de reembolso. 

 

 

   Ventajas de los métodos Estáticos. 

 

• Mayor objetividad su rigor y actitud es superior 

• Es necesario conocer el valor de los elementos patrimoniales para estimar los resultados 

futuros 

• El valor económico obtenido es más real. 

 

  Desventajas de los métodos Estáticos. 

 

• No contempla en su estudio los bienes intangibles 

• No tiene en cuenta en su estudio los resultados futuros de la sociedad. 

 

 

Métodos Dinámicos.- valoran los negocios de acuerdo con las expectativas futuras del mismo. El 

valor de un negocio se basara en la cuantificación de dos conceptos. 

 

• El valor de sus activos a precio de mercado. 

• La estimación de los flujos futuros de rentabilidad que esté sea capaz de generar. 

 

Los métodos de valoración dinámicos consideran a la empresa como un proyecto de inversión 

siendo, por tanto, su valor el resultante de la actualización de los rendimientos futuros que se espera 

obtener. En un negocio la rentabilidad esperada esta directamente relacionada con los beneficios que 

sea capaz de generar la compañía, ya que los dividendos que finalmente llegan al accionista son parte 
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de dicho beneficio. Se basan en la búsqueda del valor de una empresa a través de la estimación de los 

flujos de fondos futuros que sean capaces degenerar. Los distintos métodos dinámicos se diferencian 

en la variable que se considera que mejor representa el rendimiento de la empresa, ya sean estos 

beneficios, dividendos o flujos de caja. Todos estos flujos de fondos han de ser, posteriormente 

descontados a una tasa de descuento en función del riesgo que conlleve la i inversión. Es decir, 

consideran el valor de una empresa como el valor actualizado de los flujos disponibles para 

remunerar los capitales propios y ajenos.  

Para la obtención de los flujos futuros, los métodos dinámicos se basan en la determinación de 

hipótesis detallada de todas las partidas financieras relacionadas con la generación de dichos flujos. 

Posteriormente, se proyectan dichas partidas el número de ejercicios que se desee y se descuentan los 

resultados finales al presente. 

El valor que se obtiene a través de la aplicación de los métodos dinámicos de valoración de empresas 

esta compuesto por dos variables: 

 

• La actualización de los flujos futuros del negocio. 

• El valor residual del negocio, que habrá de ser actualizado al presente. 

 

Principales métodos de valoración dinámicos. 

 

Los métodos dinámicos más relevantes de valoraciones  son los siguientes: 

 

• Descuento de flujos de caja libres. 

• Descuento de flujos disponibles para los accionistas 

• Descuento de flujos de caja de capital. 

• Beneficios descontados, 

 

Ventajas de los métodos dinámicos 

 

• Incorpora el riesgo a la valoración. 

• Tiene en cuenta los bienes intangibles. 

• Basa el resultado de la valoración en los resultados futuros de la compañía. 

 

 

Desventajas de los métodos dinámicos 

 

• La incertidumbre que origina el establecimiento de hipótesis, ya que estas pueden cumplirse 

o no. 
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Valoración de participaciones minoritarias. 

 

Las inversiones minoritarias son la opción que eligen los inversionistas, cuando lo que esperan a cambio es un 

rendimiento financiero en lugar de la participación en la gestión de un negocio. La inversión se realizara, por 

término general, en acciones con cotización oficial en la bolsa, si bien puede que las Acciones no coticen, en 

cuyo caso la valoración tendrá que recoger los derechos que las mismas otorguen. 

 

Tradicionalmente, ha existido una controversia en torno a la utilidad de los métodos estáticos y los métodos 

dinámicos. En principio parece lógico pensar que el valor de la empresa estará condicionado por su futuro, es 

decir, por la capacidad de generar rendimientos en el futuro: de poco sirve la tenencia de activos y pasivos si 

no son puestos en funcionamiento. 

Si bien el valor de la empresa vendrá determinado por sus rendimientos futuros, habrá que tener en cuenta la 

existencia de los recursos necesarios para la obtención, y por tanto el valor real de los mismos. 

La utilización de un método u otro vendrá dada por las características de la sociedad que se pretende valorar. 

Así, si la empresa lleva tiempo en funcionamiento, se tendrá que valorar tanto el valor de sus activos como la 

capacidad de generar recursos en el futuro; mientras que, si es una compañía de nueva creación, el dato más 

relevante a tener en consideración será su capacidad para generar recursos. Si, por el contrario, se trata de la 

liquidación de una firma, lo fundamental es el valor de sus activos. 

 

 

 

 

1.7.2.2 Métodos compuestos 

 

Los métodos compuestos se caracterizan por combinar y considerar el presente y el futuro del negocio. Por un 

lado, realizan una valoración estática de los activos de la empresa y, por otro, añaden cierta dinamicidad a la 

valoración puesto que tratan de cuantificar el valor que generara la empresa en el futuro. Esta metodología 

pretende obtener un valor del negocio a partir de la estimación del valor conjunto de su patrimonio más una 

plusvalía resultante del valor de sus beneficios futuros. 

 

La razón de los métodos compuestos radica en la necesidad de contemplar un fondo de comercio o goodwill 

como integrante del valor de la empresa. 

 

 

El fondo de comercio, es en general, el exceso de valor que tiene la empresa por encima de su valor contable 

o por encima del valor contable ajustado. Pretende representar el valor de los elementos inmateriales de la 

empresa, que muchas veces no figura reflejado en el balance pero que en cambio aporta una ventaja respecto a 

otras empresas del sector. Algunos de los intangibles comentados podrían ser los siguientes: 
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 Liderazgo sectorial. 

 Características de los productos que los hacen superiores a los de la competencia y, por           

                        Tanto, crean fidelidad de la clientela: diseños, modelos, marcas, patentes, etc. 

 Reputación general de la compañía. 

 Alianzas estratégicas. 

 Calidad de la cartera de clientes. 

 Relaciones satisfactorias con el personal y estabilidad del mismo. 

 Capacidad de gestión de los directivos. 

 Actitud favorable de los proveedores, bancos e inversiones. 

 Reputación frente a organismos públicos y administrativos. 

 Nombre o razón social. 

 Localización. 

 Nivel de competencia, etc. 

 

Se trata de elementos intangibles que, en aplicación de los principios contables, no han podido ser objeto de 

registro, pero que se pueden poner de manifiesto en la transmisión de una empresa en funcionamiento o una 

unidad de explotación de las que se integran en la misma. Dicho valor corresponde a la diferencia entre el 

precio efectivamente pagado por la empresa o unidad de negocio adquirida y su valor neto patrimonial (previo 

conocimiento de todos los elementos patrimoniales que componen su valor real). 

 

Es decir, independientemente del valor sustancial del patrimonio afecto a una actividad y de su capacidad 

objetiva para producir bienes y servicios, existen otros factores exógenos que no han podido ser objeto de 

registro contable pero que, indudablemente, deben ser valorados para determinar el valor de una empresa en 

caso de transmisión. 

 

Es, por tanto, un valor a añadir al activo neto si se quiere efectuar una correcta valoración. El problema surge 

al tratar de calcular su valor, ya que no existe unanimidad metodológica para su cálculo. Sino diversos  

métodos, como expondremos mas adelante. 

 

Podríamos definir el fondo de comercio como el excedente de valor total de la empresa sobre su valor 

sustancial. Esto se basa en el hecho de que el valor del conjunto no tiene por que ser forzosamente igual a la 

suma de los valores de sus componentes. Este valor no aparecería si se pudiese representar la integridad del 

patrimonio en su conjunto. En el momento en que se trata de descomponer la totalidad del patrimonio, se  

observa que la totalidad de éste no está compuesta únicamente por valores y, por tanto, al balance de la 

empresa en el momento de la valoración le falta un elemento más que se identifique como generador de la 

renta diferencial positiva o negativa con relación a la renta normal. Es lo que se identificara como 
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superbeneficio. Bajo esta última descripción se define el fondo de comercio a partir de uno de los 

procedimientos de su cálculo, el método directo o de los anglosajones. 

 

Los métodos compuestos que vamos a analizar son los siguientes: 

 

o Método de valoración clásico. 

o Método mixto, indirecto o “de los prácticos”. 

o Método de Stuttgart. 

o Método directo o de los anglosajones. 

o Método simplificado o “de la renta abreviada del fondo de comercio” o método de la Unión 

de Expertos Contables Europeos simplificado. 

o método de la Unión de Expertos Contables Europeos (UEC). 

 

 Método de valoración clásico. 

 

Este método parte del concepto de que la empresa es igual al valor de su activo neto real, al que se le 

incorpora lo inmaterial, sumándole n beneficios. Así, el valor de la empresa se determina como: 

 

  Ve =  Activo neto real +  n beneficios netos anuales  = 

 

                    Beneficios netos anuales 

                   =  Activo neto real  +                      1 /  n 

 

Donde n debe estar comprendida, generalmente, entre 1, 5 y  3. 

 

También existe la posibilidad de introducir el cálculo del “inmaterial” no a partir del beneficio, sino de la 

facturación, de la que representa un determinado porcentaje (z). 

 

La primera formula se utiliza principalmente por empresas industriales, mientras que la segunda se utiliza 

para el comercio minorista. Una variante de este método consiste en utilizar el cash flow en lugar del 

beneficio neto. 

 

 

Ve = Activo neto real  +  (z  x  facturación) 

 

 

 Método mixto, indirecto o “de los prácticos”. 
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Este método, frecuentemente aplicado en los países germánicos, es conocido en Alemania con el nombre de 

su autor: Schamalembach. Calcula el valor de la empresa como la media aritmética de: 

 

 El valor sustancial ajustado; y 

 El valor de rendimiento (obtenido mediante el descuento de los beneficios o de los flujos de caja). 

La expresión matemática de esta definición es la siguiente: 

 

 

Vr + Vs 
Ve= 

2 

 

 

Siendo: 

 

 Ve = valor de la empresa. 

 Vr = valor de rendimiento 

 Vs = valor sustancial. 

 

 

El valor de rendimiento Vr se obtiene mediante la capitalización a un interés conveniente de la rentabilidad 

presente o futura estimada. El valor sustancial Vs corresponde al activo neto corregido y revalorizado. 

Según este método el fondo de comercio, G, es: 

 

Vr + Vs 
G= 

2 
- Vs 

 

 

 

 Método directo o de los anglosajones. 

 

Este método, llamado también “de la renta del fondo de comercio” o superbeneficios, calcula el valor de la 

empresa como la suma del valor sustancial (Vs) y del fondo  de comercio, sin emplear el paso intermedio del 

valor de rendimiento. 

 

 

Ve  =  Vs  +  G 
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Una vez determinado el valor sustancial ajustado, se calcula el interés que daría, en las condiciones normales 

de colocación, un capital igual a aquel, es decir, se calcula la rentabilidad normal del valor sustancial a una 

tasa de mercado. La diferencia entre este interés y la rentabilidad futura representa un superbeneficio que se 

puede considerar como la renta del fondo de comercio. Por tanto, capitalizando esta renta se puede determinar 

directamente el fondo de comercio. 

 

Este método permite tener en cuenta la fragilidad de los elementos del fondo de comercio en el tiempo. Es 

suficiente  actualizar la renta del fondo de comercio a una tasa r  superior a la i estimada como representativa 

de la rentabilidad del valor sustancial. Por tanto, una expresión  mas concisa del método seria: 

 

 

Ve = Vs    + B – (iVs) 

  r 

 

Siendo: 

 

Vs = Valor sustancial neto ( o activo neto corregido). 

i = Tipo de interés medio de las inversiones financieras. 

R = tasa de interés de los títulos de renta fina multiplicada por un coeficiente comprendido entre 1, 25 y 1,5 

para tener en cuenta el riesgo. 

 

Este superbeneficio es la diferencia entre el beneficio neto y lo que se obtendría de la colocación, al tipo de 

interés i, de capitales iguales al valor de activo de la empresa. 

 

La critica que se realiza a este método es que supone que, con las condiciones actuales, se va a obtener un 

superbeneficio de forma indefinida, lo que es incorrecto, pues, si bien la actual situación va a proyectarse 

durante un determinado numero de años, tendrá un limite a partir del cual los superbeneficios ya no 

dependerán de las condiciones actuales sino de las mejoras que se vayan incorporando con posterioridad. De 

ahí que surjan otros métodos. 

 

 

 Método simplificado de la “renta abreviada del fondo de comercio” o método de la unión de expertos 

contables europeos simplificado. 

 

Este método, que es una variante del método anterior, trata de subsanar el inconveniente del que hablábamos 

al final del método anterior. Se basa en la capitalización del superbeneficio a lo largo de un número finito de 

años, y su expresión aritmética es la siguiente: 
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Ve = Vs + an  ( B – iVs) 

 

 

 

Siendo: 

 

 

Vs = valor sustancial neto (o activo neto corregido). 

an   = valor actual, a un tipo  t, de n anualidades unitarias, siendo n entre 5 y 8 años. 

B  = beneficio neto del ultimo año o el previsto para el próximo año. 

i  = tipo de interés de colocación alternativa, que puede ser el de las obligaciones, el rendimiento de las 

acciones, o el rendimiento de las inversiones inmobiliarias (después de impuestos). 

an  (B – i x Vs) = fondo de comercio. 

 

Según este método, el valor de una empresa es el valor de su patrimonio neto ajustado mas el valor del fondo 

de comercio, que se obtiene capitalizando, por aplicación de un coeficiente an  , un superbeneficio igual a la 

diferencia entre el beneficio neto y la inversión del activo neto Vs en el mercado de capitales al tipo de interés 

i correspondiente a la tasa sin riesgo. 

 

 

 Método de la unión de expertos contables europeos (uec). 

 

El valor de una empresa según este método se obtiene a partir de la siguiente formula: 

 

 

 

 

Ve = Vs + an  ( B – iVs) 

 

 

 

 

Para la UEC el valor global de una empresa es igual al valor sustancial (o activo neto ajustado) mas el fondo 

de comercio. Este se calcula capitalizando con el factor an (interés compuesto) un superbeneficio que esta 

compuesto por el beneficio menos el flujo obtenido invirtiendo a una tasa sin riesgo i un capital igual al valor 

de la empresa Ve. 
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La diferencia entre este método y el método simplificado, es que el valor del fondo de comercio, en este caso, 

se calcula a partir del valor Ve que estamos buscando, mientras que en el método simplificado se calcula a 

partir del activo neto Vs. 

 

Una critica común para estos últimos métodos es que, desde el punto de vista del comprador, si se realiza la 

valoración con el objetivo de transmitir la empresa, el superbeneficio debería ser calculado aplicando el 

interés no sobre el valor sustancial, sino sobre el valor global de la empresa, puesto que en definitiva será este 

ultimo sobre el que se fijara el importe que tendría que desembolsarse. 

 

 

Por tanto, la UEC establece la siguiente formula: 

 

 

 

Ve = Vs + (b – iVs) an  - i 

 

 

 

 

Esta ultima consideración favorecería al comprador en detrimento del vendedor y, puesto que con la 

valoración se pretende llegar al “precio” mas justo para ambas partes, en muchas ocasiones de descarta. 

 

 

 

En conclusión, la valoración que hace intervenir el fondo de comercio consiste en: 

 

 

 Valorar el activo neto real de la empresa (o valor sustancial). 

 Determinar de manera ficticia un valor sustancial de modo que se haga destacar el fondo de 

comercio propio de la empresa. 

 Finalmente, valorar globalmente la empresa, para lo que se añadirá: el activo neto real de 

explotación, y el fondo de comercio (calculado de acuerdo con uno  de los métodos expuestos). 

 Los bienes fuera de explotación:  

 

 

 

Ve = Vs + G + Bienes fuera de explotación 
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1.7.2.3 Nuevos métodos de valoración. 

 

Como nuevos métodos de valoración consideramos los siguientes: 

 

 Métodos de opciones. 

 Métodos de creación de valor. 

 Métodos basados en la cuenta de resultados. 

 Rules of thumb. 

 

 

 Métodos de opciones 

 

 

Es necesario diferenciar entre opciones financieras y reales: 

 

A) Opciones financieras: una opción financiera es un contrato que confiere el derecho, pero no 

la obligación, de comprar o vender un determinado activo subyacente (underlying asset), a 

un precio concreto o precio de ejercicio (expiration day). Pueden ser opciones de compra 

(call) o de venta (put). 

 

B) Opciones reales:  la  valoración de una empresa o proyecto con algún tipo de flexibilidad 

futuro no puede realizarse a través de las técnicas de actualización de flujos futuros. Una 

opción real se encuentra en un proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad futura 

de actualización al conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual. 

 

 

 

FACTORES QUE AFECTAN A LAS OPCIONES 

Opciones financieras Opciones reales 

 Precio de la acción. 

 Precio del ejercicio. 

 Interés sin riesgo. 

 Volatilidad de la acción. 

 Tiempo hasta el ejercicio. 

 Dividendos. 

 Su valor no depende de la revalorización 

esperada de la acción. 

 Valor esperado de los flujos. 

 Coste de la inversión. 

 Tasa de descuento 

 Volatilidad de los flujos esperados. 

 Tiempo hasta el ejercicio. 

 Mantenimiento de la opción. 

 Su valor depende de la revalorización 

esperada de los flujos. 
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Los dos métodos de valoración de opciones, tanto reales como financieras, mas comúnmente utilizados son 

los siguientes: 

 

 Método binominal. 

 Formula de Black y Scholes. 

 

 Método binominal 

 

Este método evalúa las posibilidades de variación que puede sufrir una acción o inversión en el próximo 

momento del tiempo. Aunque esta aproximación a la posible evolución futura parezca muy simple, la 

posterior extensión del modelo a más periodos de tiempo nos muestra con bastante exactitud las posibles 

variaciones. 

 

En cuanto a las opciones financieras este método es aplicable tanto para las opciones americanas como para 

las europeas. Las posibilidades futuras que contempla respecto a las variaciones del precio de las acciones son 

dos: 

 

 Que suba a una determinada cantidad. 

 Que baje a un valor específico. 

 

Se plantean, sin embargo, dos objeciones fundamentales a la utilización del método binominal para la 

valoración de  opciones financieras: 

 

 El precio de la acción puede tomar mas valores de los dos que se asignan en este método. 

 El mercado no se abre una única vez al día, sino que es un mercado continuo. 

 

Cuando este método es aplicado a las opciones reales, lo que evalúa es la posibilidad de las empresas de 

retrasar sus decisiones operativas de inversión hasta la obtención de nueva información. Generalmente, las 

posibilidades que se plantean son: 

 

 Ampliar el proyecto. 

 Aplazarlo. 

 Utilizar la inversión en proyectos alternativos. 

 

 Método de Black y Scholes 

 

Esta formula es aplicable tanto a las opciones reales como a las financieras y, dentro de estas, a las americanas 

y a las europeas. Más adelante se presentará este método de forma detallada. 
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 Métodos basados en la cuenta de resultados 

 

Estas metodologías basan la determinación del valor de un negocio en la comparación de variables de la 

cuenta de resultados, obtenidas de empresas cotizadas similares y de transacciones recientes comparables. Las 

variables mas comúnmente utilizadas para su comparación son: 

 

 El beneficio neto. 

 Los dividendos. 

 Las ventas. 

 El beneficio de explotación, y 

 El beneficio de explotación antes de amortizaciones. 

 

Cuando se busca valorar negocios en su totalidad, las variables mas utilizadas son los beneficios y el volumen 

de ventas generado por las empresas comparables (sean empresas cotizadas, sean transacciones realizadas). 

 

La dificultad de aplicar este método radica en la búsqueda de transacciones en las que haya intervenido 

empresas que sean realmente comparables con el negocio a valorar. 

 

Es posible encontrar transacciones en las que intervengan compañías que sean comparables en cuanto a 

ventas, beneficios, dividendos, etc. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otras variables, como dimensión 

de las compañías, dirección, perspectivas de futuro, sector en el que operan, etc. 

 

Su publicación es más sencilla cuando las transacciones escogidas se han llevado a cabo entre compañías 

cotizadas, ya que la información necesaria sobre la compra-venta será publicada. Es más difícil encontrar 

información fidedigna sobre transacciones de acciones entre empresas privadas que no coticen. 

 

Para estudiar transacciones comparables es recomendable seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificar ventas de empresas, a ser posible recientes, que cumplan los requisitos, de similitud, 

anteriormente mencionados. Se deben utilizar al menos cuatro o cinco transacciones que sean 

realmente comparables. 

2. Comparar las transacciones encontradas con la compañía a valorar. Los valores obtenidos deben 

ser ajustados con ratios que relacionen variables como beneficio y ventas con el precio de la 

compraventa. 

3. Establecer el valor de la empresa con base en los precios ajustados y los ratios de beneficio, 

ventas, PER, etc. 

 

Los ratios o variables mas frecuentemente utilizados en estos métodos son los siguientes: 
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 Price Earning Ratio (PER). 

 Dividendos. 

 Ventas. 

 Ratio de endeudamiento. 

 Beneficio operativo, etc. 

 

PRICE EARNING RATIO (PER) 

 

El método del PER se presenta como una  alternativa a los casos en que no dispongamos de proyecciones 

financieras para un periodo lo suficientemente largo, si bien también es utilizado complementariamente a 

otros métodos de valoración (flujos de caja descontados, por ejemplo) comparando la empresa valorada con 

otras compañías cotizadas y transacciones comparables al final del proceso de valoración. 

 

En el ámbito práctico plantea la ventaja de estar basado en los resultados históricos y en los resultados futuros 

más inmediatos, por lo que es este sentido la información disponible es mayor y más fiable, si bien 

obviamente no tienen el mismo rigor que el descuento de flujos. 

 

Su cálculo es el resultante de dividir el valor de una compañía por sus beneficios netos, es decir, indica la 

relación existente entre el precio de mercado de una acción y el beneficio por acción: 

 

 

Valor Cia. Cotización ½ acción en Bolsa 
PER= 

B.o Neto 
= 

B.o Neto     x    acción. 

 

 

Este ratio es especialmente útil para empresas con crecimientos históricos uniformes, con necesidades de 

inversión regulares y con una vida no limitada por ningún factor externo. 

 

Dado que: 

 

Valor acciones =    B.o Neto     x    PER 

 

Podemos establecer que el valor total de la compañía valorada es igual al beneficio neto por el PER. 

 

A) EL BENEFICIO NETO: Es el beneficio mantenible y se define como el nivel mínimo de 

beneficios por debajo del cual no se espera que caigan los beneficios futuros en el curso normal de 
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las operaciones. Su cálculo se basa normalmente en los resultados históricos más recientes y en los 

presupuestos relativos los próximos ejercicios. 

 

B) Es el multiplicador que se aplica al beneficio mantenible para obtener el valor de la compañía. La 

forma mas adecuada para determinar el PER es intentar encontrar empresas cotizadas y/o 

transacciones que por volumen y características puedan ser asimilables en el negocio objeto de 

valoración. En la practica, es muy difícil encontrar ese tipo de operaciones y por tanto, como regla 

general, el valorador ha de basarse en PER generales de mercado, corrigiéndolos con base a 

estimaciones de los factores particulares que rodean la actividad de la compañía y que puedan 

afectar positiva o negativamente su negocio. 

 

Las dificultades más comunes al aplicar este método son las siguientes: 

 

 Dificultad para encontrar compañías verdaderamente comparables. 

 Los resultados publicados de transacciones realizadas en el mercado pueden no ser totalmente 

aplicables por haber utilizado políticas contables distintas. Asimismo, es complicado establecer el 

beneficio mantenible de cada una de las empresas trasferidas. 

 No es posible conocer siempre todas las circunstancias que pueden afectar al precio de la acciones 

(internas de las empresas y externas del mercado). 

 

 

DIVIDENDOS 

 

Este método es especialmente adecuado para los supuestos de participaciones minoritarias que no permiten 

tener el control sobre la compañía, y en las que el accionista no puede, por ejemplo influir en la distribución 

de resultados. Es estas situaciones todo lo que uno puede esperar recibir es el dividendo y eso es lo que hay 

que tener presente al valorar la inversión. 

 

Los dividendos constituyen la parte del beneficio después de impuestos que se reparte afectivamente entre los 

accionistas. Llegando a ser en muchas ocasiones el único flujo que reciben. 

 

Si consideramos, por motivo de simplificación, que los dividendos van a ser constantes a perpetuidad, el valor 

de las acciones será el siguiente: 

 

 

DPA 
V. Accion = 

Ke 
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 Donde: 

 

DPA = Dividendo por acción repartido en el ultimo ejercicio. 

Ke    =  Rentabilidad esperada por el accionista. 

 

Si, por el contrario, consideramos que los dividendos van a crecer a un ritmo constante g  indefinidamente, el 

valor de acciones será: 

 

DPA1 
V. Accion = 

(Ke-g) 

 

  

Donde: 

 

DPA1 = Dividendo por acción esperado para el próximo ejercicio. 

g   = tasa de crecimiento de los dividendos. 

 

 

VENTAS 

 

En algunas ocasiones se utilizan las ventas de la compañía para obtener el valor de la misma. 

 

 

Precio 
Pv = 

Ventas 

 

Donde:  

 

Pv= ratio precio/ventas. 

Precio = valor del negocio. 

 

 

Cabe destacar que el múltiplo de ventas, al hacer referencia a una magnitud de la cuenta de pérdidas y 

ganancias previas al epígrafe de resultados financieros, debe  tomar como precio el valor del negocio antes de 

tener en consideración al apalancamiento financiero de la compañía. Si, por el contrario, utilizase el valor de 

las acciones, es decir, el valor teniendo en cuenta la posición neta de deuda de la sociedad, se incurriría en el 

error de estar utilizando dos magnitudes no comparables. 



 35

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 

 

Cuando se esta realizando la valoración de una compañía, conviene tener en cuenta su estructura financiera, 

su nivel de endeudamiento (el peso de los recursos ajenos sobre el total del pasivo de la empresa) y hacer los 

ajustes necesarios para corregir endeudamiento en exceso o infrautilización de su capacidad crediticia. 

 

La formula para calcular el ratio de endeudamiento de una compañía es la siguiente: 

 

RA 
RE = 

PT 

Siendo: 

 

RE= Ratio de endeudamiento. 

RA = Recursos ajenos. 

PT = Pasivo total. 

 

RULES OF THUMB 

 

Las rules of thumb son métodos rápidos y sencillos para valorar y se encuentran basados únicamente en la 

experiencia del valorador acumulada a lo largo e un amplio horizonte temporal en cada sector económico 

determinado. 

 

Podríamos definir las rules of thumb como múltiplos sobre una variable concreta, seleccionada por su especial 

relevancia dentro del sector objeto de la valoración. De esta manera, la formula general para la valoración por 

medio de éste criterio seria la siguiente: 

 

 

Ve = m x v 

 

Siendo: 

 

Ve = valor de la empresa. 

m = múltiplo aplicado a la variable seleccionada. 

V= variable seleccionada 

 

Evidentemente, la lista de rules ot thumb no es una lista cerrada, sino que continuamente surgen nuevos 

múltiplos aplicables a distintas variables, los cuales van siendo usados por los profesionales de cada sector. 
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En general, podemos afirmar que las rules of thumb pueden aplicarse como un métodos de contraste de la 

valoración efectuada por otros procedimientos mas estrictos, ya que realiza una valoración basándose 

únicamente en una de estas reglas podrían conducir a errores materiales derivados de la falta de conocimiento 

de la compañía objeto de valoración. Normalmente es necesario poder contar con los resultados que se 

obtienen  mediante el análisis derivado del uso de otros criterios, de manera que puedan matizarse, con 

conocimiento de causa, las conclusiones obtenidas por las rules of thumb. 

 

1.7.3 Análisis de factores externos e internos. 

 

 Al desarrollar el estudio de valuación es fundamental llevar a cabo un análisis de los factores internos y 

externos, tales como el comportamiento de las variables macroeconómicas, su influencia en la industria o 

mercado en que opera, así como el desempeño financiero de la empresa sujeta al análisis. Este tipo de análisis 

debe realizarse de manera adecuada y estar relacionado con la empresa en cuestión. Los análisis deben servir 

para conocer el impacto, ya sea positivo o negativo, que generaran en el ejercicio de valuación dichos 

elementos y que pudieran influir en la conclusión del valor. 

 

• Variables macroeconómicas. Generalmente se enfoca al análisis y tendencias de los indicadores más 

importantes de la economía tales como producto interno bruto, inflación, nivel de empleo y 

remuneraciones económicas a los trabajadores, consumo privado, inversión extranjera, población, 

tasas de interés, tipo de cambio, así como aquellos indicadores macroeconómicos importantes de los 

sectores o industria específicas de acuerdo con cada caso en particular. 

 

• Comportamiento de la industria. Al realizar el análisis de la industria a la que pertenece la empresa, 

es necesario analizar los factores críticos que afectan la industria como su estructura, crecimiento 

histórico y esperado, nivel de madurez, numero de competidores, barreras de entrada, rentabilidad 

histórica y proyectada, expectativas de crecimiento, impacto de posibles productos sustitutos, 

importancia de contar con nuevas tecnologías, ciclos de vida de los productos entre otros. 

 

• Factores internos. El principal objetivo de este tipo de análisis es entender las fortalezas y 

debilidades de la empresa en cuestión, así como comparar su desempeño con empresas similares en 

la industria o en el mercado. 

 

 

1.7.4. Recopilación de información. 

 

 Una vez que se ha definido el trabajo de valuación por desarrollar, inicia el proceso de recopilación de toda la 

información que resulte relevante para conducir el análisis. 
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 Dependiendo de los enfoques y metodología de valuación seleccionados, se necesitará obtener información 

de la empresa sujeta a análisis de tipo financiero, operativo, legal, así como económica y de la industria y /o 

mercado en el cual opera. La información por utilizar tiene que ser, en la medida de lo posible, aquella 

disponible a la  fecha de valuación; esta deberá considerar información histórica para evidenciar la evolución 

y tendencias de la misma. Sin embargo, dentro de los ejercicios de valuación la información prospectiva toma 

relevancia cuando se aplican enfoques de ingresos y/o de mercado. Es importante apuntar que la información 

prospectiva deberá integrarse en forma consistente con la información histórica disponible o viceversa; de 

igual forma, deberá documentarse y explicarse claramente el origen de la misma, así como supuestos 

considerados en su preparación. Es posible que no toda la información que se intente analizar se encuentre 

disponible, en cuyo caso se deberán evaluar alternativas para sustituir dicha información, procurando que esta 

deficiencia no afecte de manera importante el enfoque y la conclusión de valor 

 

Información relacionada con la empresa. Será necesario obtener y analizar información adicional que puede 

obtenerse a través de entrevistas y visitas a las instalaciones de la  empresa en cuestión: 

 

Financiera. 

 

• Estados financieros internos y auditados por un periodo razonable. Este periodo dependerá de cada 

caso en particular. 

• Declaraciones de impuestos. 

• Presupuestos y proyecciones financieras para los próximos años. 

• Información financiera detallada relacionada con ventas o ingresos, costos o gastos, activos y 

pasivos. 

 

Legal. 

 

• Contratos importantes relacionados con: alianzas estratégicas, pasivos financieros, arrendamientos, 

proveedores y clientes, personal clave en la administración, patentes, marcas, entre otros. 

• Acta constitutiva y documentos relacionados con la disposición de las acciones. 

• Documentación relacionada con litigios pendientes de resolución, así como de ingresos o costos 

contingentes. 

 

Operativa y de otro tipo 

 

• Información relacionada con la historia y operaciones de la empresa. 

• Organigrama y estructura organizacional. 

• Información relacionada con transacciones que involucraron las acciones de la empresa. 
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• Copias de folletos en donde se describen sus productos y servicios, canales de venta y distribución, 

etc. 

• Planes estratégicos. 

• Plantilla de personal, así como lista de sueldos pagados a directores y administradores generales. 

• Avalúos de activos fijos realizados con anterioridad. 

 

 

Información relacionada con la economía, industria o mercado. 

 

En economías en desarrollo como las de México no es fácil obtener información de mercado y específica de 

industrias o sectores, como podría suceder en otras economías de países más desarrollados; sin embargo, 

existen entidades gubernamentales, organizaciones especializadas en consultoría económica, asociaciones y 

cámaras industriales, así como publicaciones especializadas en diversas industrias o mercados, que pueden 

proporcionar información relevante para el análisis. 

 

La información recopilada deberá estar, en la medida de lo posible, relacionada con el comportamiento 

histórico y futuro de las variables económicas más importantes tales como: 

 

Economía. 

 

• Producto Interno Bruto en general y sectorial. 

• Tasas de inflación. 

• Tasas de interés. 

• Tipos de cambio. 

• Comportamiento de sueldos y salarios. 

• Tasas de empleo y desempleo. 

• Oferta y demanda de bienes y servicios. 

• Niveles de consumo privado. 

• Balanza comercial (inversión extranjera, endeudamiento, etc). 

 

Industria o Mercado. 

 

• Situación actual y características (nivel de madurez, barreras de entrada y salida, producto sustituto, 

tecnología, etc). 

• Competencia. 

• Ventas (volumen y precio). 

• Participación de mercado. 



 39

• Consumo. 

• Producción. 

• Importaciones y exportaciones. 

• Índices de rentabilidad. 

• Proyecciones o perspectivas futuras. 

 

 

Otra información relevante. 

 

• En caso de utilizar el enfoque de mercado para realizar el análisis de valoración, será necesario 

obtener información financiera de empresas comparables o similares de la empresa en cuestión que 

coticen en el mercado de valores, así como transacciones recientes de compra y venta de empresas 

similares independientemente que coticen en el mercado de valores. 

 

• Información relacionada con estudios realizados acerca de descuentos y/o premios por control y 

liquidez. 

 

• Toda aquella información que resulte relevante para el análisis. 

 

 

1.7.5 Análisis de Información. 

 

En este proceso se realizan dos tipos de análisis: cuantitativo y cualitativo. 

 

• Análisis cuantitativo.  

 

Comprende el estudio de los estados financieros de la empresa o de las variables más importantes de la 

economía o industria en que opera la empresa. De esta manera se puede evaluar su desempeño en los últimos 

años, conocer y entender las tendencias así como sus posibles causas; efectuar comparaciones con empresas 

de la industria o el mercado; identificar eventos anormales o inusuales en la vida de la empresa o la industria; 

así mismo, en muchos casos proporciona la base para llevar a cabo proyecciones financieras de la empresa. 

 

Existen muchas técnicas utilizadas en el análisis de los estados financieros de las empresas como razones 

financieras; análisis porcentual; análisis de tendencias, crecimientos, aumentos o disminuciones, entre otros. 

Estas técnicas pueden ser clasificadas de diversas maneras, un criterio puede ser el utilizado para clasificar las 

razones financieras en combinación con el análisis de otros aspectos importantes que afectan la operación de 

la empresa como:  
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Concepto Técnicas utilizadas 

Tamaño Comparación con otras empresas mediante el análisis porcentual respecto a 

ingresos o al total de activos. 

Crecimiento Análisis del comportamiento anual expresado como porcentaje de las principales 

variables de la empresa en cuestión, así como el crecimiento promedio 

compuesto para un período determinado. 

Apalancamiento Usualmente se utilizan razones financieras que expresan el uso de capital de 

terceros en la empresa (apalancamiento, cobertura, etc). 

Concepto Técnicas utilizadas 

Rentabilidad Análisis porcentual de los diferentes rubros del estado de resultados respecto a 

los ingresos y/o ventas. Se utilizan razones financieras que reflejan el 

rendimiento sobre activos, capital contable, etc. 

Actividad Razones financieras relacionadas con el uso de los activos (rotación de 

inventarios, días de cobranza, días de pago a proveedores entre otros). 

Liquidez Uso de razones financieras que midan la rapidez con la que los pasivos a corto 

plazo puedan ser cubiertos por los activos circulantes de la empresa. 

 

 

 

• Análisis cualitativo.  

 

Este tipo de análisis es más subjetivo que el análisis cuantitativo. Algunos de los factores que se analizan 

incluyen calidad de la administración, tamaño de la empresa, ubicación geográfica y diversificación de sus 

líneas de producto, posición en el mercado, dependencia de algún cliente y/o proveedor, dependencia en 

personal clave, contingencias, nivel de madurez de la industria, barreras de entrada, expectativas de 

crecimiento, amenaza de productos sustitutos, tecnologías, entre otros. 

 

 

 

1.7.6 Modelos de Valuación. 

 

El uso de modelos financieros para apoyar los procesos de valuación se fundamentan en la premisa esencial 

de que “el valor de un activo o de una inversión esta relacionado con la cantidad de efectivo que este pueda 

generar al inversionista en un futuro”. Dentro de los que encontramos: 
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Flujo Libre de Efectivo (FCF). 

 

Mide el valor agregado durante la vida completa (varios años) de un proyecto. 

Cuando se calcula para proyectos ya en marcha arroja el mismo valor presente al accionista que la suma de las 

utilidades económicas generadas por el mismo proyecto. 

 

Utilidad Económica (UE). 

 

Mide el valor de una empresa o unidad en un ejercicio específico, recomendable para desempeño histórico, 

aunque también puede usarse para calcular a generar en el futuro.  

 

Cuando se calcula en términos porcentuales (en vez de absolutos), es equivalente al método del CFROI. 

El NOPAT sobre capital invertido equivale al TIR del CFROI. 

 

Retorno del Flujo de Efectivo (CFROI). 

 

Para jerarquizar varios proyectos de una empresa cuando hay recursos limitados para invertir. 

 

Igual que FCF, o que UE (respectivamente una proyección o un ejercicio) dividido entre la inversión. 

 

Modelo del Valor Agregado de Efectivo (CVA). 

 

Mide el valor agregado durante la vida completa de un proyecto, igual que FCF.   

Igual que FCF pero partiendo los flujos generados en pre-estratégico excedentes y reemplazos. 

 

1.7.6.1 Etapas o reglas en la construcción de un modelo. 

 

Primera:  

 

El objetivo del modelo.  

 

En esta etapa se debe precisar la naturaleza, escala, complejidad requerida en el modelo, por lo que debemos:  

• Decidir que se debe incluir y que puede ser omitido en el modelo. 

• Considerar el nivel de detalle requerido tanto para los datos de entrada como para los cálculos 

requeridos. 

• Entender, con una perspectiva externa, como debe trabajar el modelo. 

• Estimar el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar la herramienta. 
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Segunda:  

 

Especificaciones del modelo.  

 

Es definir la lógica del modelo con el suficiente detalle para no generar resultados poco claros o ambiguos. En 

los proyectos en donde es difícil definir la lógica, es recomendable revisarla periódicamente para no tener que 

iniciar de nuevo. 

  

Tercera:  

 

Diseño del modelo.  

 

El diseño del modelo implica generar la mejor estructura del mismo. Sujetándose a las indicaciones siguientes 

es probable que el diseño del modelo sea satisfactorio y que la herramienta sea de fácil uso y libre de errores: 

 

• Separar los datos de entrada, los cálculos y los resultados. 

• Usar sólo una fórmula por renglón y por columna. 

• Conservar la estructura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

• Usar tantas hojas de cálculo como sean necesarias. 

• Usar cada columna para un mismo período de tiempo dentro de todo el modelo. 

• Incluir una hoja de documentación y supuestos. 

 

Cuarta:  

 

Construcción de un modelo.  

 

La construcción de un modelo consiste básicamente en pasar a un código todas y cada una de las 

manipulaciones de la información que se requiera. Es en este momento cuando se puede detectar si el modelo 

es más complejo de lo originalmente estimado si los supuestos originalmente estimados no corresponden con 

los resultados esperados, si hace falta entender el problema de una mejor manera, etc. 

 

Quinta:  

 

Pruebas al modelo.  

En esta etapa se busca detectar los errores e inconsistencias originadas en la etapa de construcción. Conforme 

se avanza en esta etapa, se empieza consistencia y credibilidad a la información generada por la herramienta. 
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En la medida en que un modelo muy complejo no sea probado bajo diferentes supuestos y valores de las 

variables criticas, podrá estar en duda la credibilidad y la confianza en los resultados generados. 

 

Sexta:  

 

Uso del modelo.  

 

Un modelo desarrollado de acuerdo con lar mejores prácticas antes mencionada será una herramienta 

poderosa y útil que nos permitirá: 

 

•  Generar información útil y no solo datos aislados. 

• Generar escenario y sensibilización de variables para entender las variables criticas de la empresa 

• Controlar la evolución del modelo para futuros cambios. 

 

Mapa General de un modelo. 
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1.8 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CONTABLE Y DE MERCADO. 

 

 

1.8.1 Concepto de acción. 

 

La acción es un valor mobiliario que representa una parte proporcional del capital social de una sociedad. 

 

Económicamente, la acción es un activo financiero porque permite llevar el ahorro de los inversores hacia 

sociedades necesitadas de financiación. Las acciones integran los recursos financieros propios de la entidad y 

tienen un vencimiento indefinido. El accionista que desee abandonar la sociedad no tiene otra alternativa que 

la venta de sus acciones, en el mercado o fuera de mercado, a precio determinado por la libre negociación, es 

decir por la oferta y la demanda  

 

El precio bursátil de una acción es un precio objetivo independiente de la propia sociedad, y el resultado de 

multiplicar el precio de una acción por el número de acciones existentes da igual al valor bursátil de una 

empresa, que es un criterio útil de determinar el valor real de dicha empresa. 

 

En el supuesto más frecuente de igualdad de todas las acciones, podemos definir: 

 

- Valor nominal: es el resultado de dividir el capital social entre el número total de acciones. Sólo 

sirve realmente como medida de cálculo de referencia. 

 

- Valor teórico: es el resultado de dividir el patrimonio neto contable entre el número de acciones. 

- Valor sustancial: es el resultado de dividir el patrimonio neto contable teórico que resultaría de 

aplicar a cada cuenta el valor actualizado de la misma, dividido entre el número de acciones. 

 

 

A las acciones se les llaman valores de renta variable porque todos los componentes de su rentabilidad son 

variables. Las acciones permiten obtener las siguientes vías de rentabilidad: 

 

- Rentabilidad por dividendos. El dividendo es la parte del beneficio que la sociedad acuerda repartir 

entre los socios. Es variable, porque no se sabe con antelación si existirá dividendo y, en su caso, por 

qué importe. 

 

- Rentabilidad por venta. Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Puede ser 

positiva (plusvalía) o negativa (minusvalía). Su cuantía es variable e imposible de determinar de 

antemano. 
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- Rentabilidad por ampliaciones de capital y emisiones de obligaciones convertibles. En estos casos el 

accionista puede ejercitar el derecho de suscripción de tales valores o enajenarlo, obteniendo un 

importe económico equivalente a una renta. Es variable porque no se sabe si una sociedad ampliará 

capital, cuándo y en qué proporción. 

 

- Otras fuentes de rentabilidad. Los modernos mercados de valores permiten articular otros sistemas 

adicionales de obtención de rentabilidad para las acciones, como, por ejemplo, el préstamo de 

acciones o la venta de opciones de compra de tales acciones. 

 

El precio de la acción siempre está vinculado a la situación económica de la sociedad y a la tasa de 

rentabilidad. 

 

El “valor contable” (book value) de una acción representa el total del valor contable de la empresa divido por 

la cantidad de acciones emitidas por la misma empresa. Este valor puede “variar” según la valuación que se 

atribuya a los activos de la empresa (incluyendo sus utilidades reinvertidas), restando a esta suma los pasivos 

de la empresa. 

 

En contraste con los instrumentos de deuda, el rendimiento de las acciones, tradicionalmente proporcionado 

por los dividendos que pagan, puede variar por dos motivos importantes: la variabilidad de las utilidades que 

genera la empresa, y la decisión sobre dividendos de la asamblea de accionistas de la empresa. 

Finalmente, el plazo de una acción no esta determinado, porque el plazo de tenencia de una acción no se 

limita por el vencimiento del instrumento (como en el caso de deuda) sino por la decisión del mismo 

propietario de retenerla, o venderla, en su caso.  

 

 

 Técnicas de valuación de acciones 

 

A causa de las diferencias existentes entre deuda y acciones, las técnicas de valuación también son distintas. 

Por un lado, se utilizan razones (o múltiplos) de valuación comparando el precio de las acciones de una 

empresa con su valor, o los flujos que genera. Por otro lado, hay una adaptación de la formula de valor 

presente a los flujos que genera la empresa. 

 

 

 Concepto del múltiplo 

 

Tanto el concepto de “razón” como el de “múltiplo” implican un numero fraccionado, o sea la división de un 

numero (el numerador), por otro (el denominador). La diferencia entre los dos conceptos es que mientras que 
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razón normalmente enfatiza el concepto de división, o sea, el denominador, múltiplo enfatiza el concepto de 

multiplicación, o sea, el numerador. 

 

El múltiplo se utiliza en la valuación de acciones comparando el precio de la acción con su valor, y con los 

flujos que genera. Con relación a su valor, representa una forma de ver el “respaldo” que tiene cada acción en 

activos netos. En relación con los flujos, se deriva del concepto de payback (devolución de la inversión) en la 

evaluación de proyectos, donde se estima en cuantos años se recupera la inversión original. 

 

 El múltiplo precio/valor 

 

Hay dos conceptos de valor que se utilizan con más frecuencia para el múltiplo precio/valor: el valor contable 

(book value) y el valor de reposición (replacement value). 

 

 Valor de reposición 

 

El valor de reposición por acción (VR) de una empresa representa el costo por acción de reponer sus activos. 

La razón q (q ratio) 

 

P 

VR 

 

Fue desarrollada por un economista, James Tobin, para evaluar el mercado accionario total en comparación 

con un parámetro de la economía real, el valor de lo activos que representa. Aplicada a la valuación de una 

empresa individual, esta razón sirve para obligar al analista a hacer una valuación mas completa del valor 

contable de una empresa incluyendo los valores tanto tangibles como intangibles. 

 

Aun con esta adecuación al concepto de valor contable, el problema de cualquier método de evaluación 

basado únicamente en el valor de las acciones es que la medición del valor se debe basar no solo en su costo 

histórico, o de reposición, sino también en su capacidad para generar flujos para los accionistas de la empresa 

en el futuro. 

 

 

 El múltiplo precio/flujo 

 

 

La definición de flujo más tradicional es la de utilidad neta (net profit). Los flujos que genera una empresa 

empiezan con sus ventas. Se les restan costos directos. 
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 Utilidad neta 

 

 Flujo de caja 

 

 UAFIDA (Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y amortización). 

 

 

1.8.2 Clasificación. 

 

Las tres principales modalidades de acciones que pueden existir en la actualidad son las siguientes (la 

decisión de emisión de unas u otras dependen de la sociedad, no del inversor): 

 

- Acción ordinaria: es la que atribuye el conjunto de derechos. Son las principales acciones de las 

Bolsas de Valores. 

 

- Acción privilegiada: es la que atribuye el conjunto normal de derechos de la acción y, además de un 

derecho adicional o privilegiado. Este privilegio no puede recaer legalmente sobre el derecho de voto 

ni sobre el derecho preferente de suscripción. Suele, pues, recaer sobre el derecho al dividendo 

(dividendo adicional, dividendo acumulativo, etc). Son escasas en la práctica. 

 

- Acción sin voto: Atribuye los derechos normales de la acción, excepto el derecho de voto (el cual 

recuperan en tres supuestos especiales), y además atribuyen un derecho al dividendo de carácter 

adicional (respecto del dividendo ordinario), preferente (se paga antes que el dividendo ordinario) y 

acumulativo (si no se puede pagar dicho año, se pagará en los cincos siguientes), que se determina en 

los estatutos sociales, pero que no puede ser inferior al 5% del valor nominal desembolsado. 

 

 

Se discute en la actualidad también la posibilidad de emitir los siguientes tipos de acciones: 

 

- Acciones rescatables: son acciones que algunos ordenamientos admiten y que la propia sociedad 

puede rescatar o amortizar en determinados momentos, reembolsando su valor al accionista. Se 

trataría, pues, de acciones con vencimiento determinado. 

 

- Acciones de oro (golden shares): son acciones emitidas en algunos países en los supuestos de 

privatización de empresas públicas. Tales acciones (a veces una sola) las tiene el Estado, indefinida o 

temporalmente, y permiten a éste ejercitar un cierto control (incluso, derecho de veto) sobre algunas 

decisiones relevantes de tales sociedades; por el contrario, normalmente no tienen derecho de voto en 

las decisiones ordinarias de la sociedad. 
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1.8.3 Valor de mercado. 

 

El valor de mercado representa el valor vigente de un bien o servicio donde se va a desarrollar una operación 

entre el vendedor y el comprador, pudiendo incluir el correspondiente descuento si hubiere un acuerdo con las 

costumbres de la plaza. 

 

Costo de reposición, bien sea por compra directa o producción según sea el caso. Este puede obtenerse de las 

cotizaciones que aparecen en publicaciones especializadas, si se trata de artículos o mercancías cotizadas en el 

mercado, o de cotizaciones y precios de facturas de los proveedores, entre otros.  

 

El valor de los títulos o valores prevaleciente en el mercado en un momento determinado, dependiendo de su 

plazo y los días transcurridos desde su emisión. Para su cálculo se considera la tasa de rendimiento de cada 

emisión por el tiempo transcurrido desde su emisión hasta el momento que se quiera calcular, en otras 

palabras, es el valor de colocación ajustado por los intereses que se van generando diariamente de cada una de 

las emisiones en circulación. 

 

La forma más habitual de medir la creación de valor para el accionista ha consistido en analizar la evolución 

del precio de mercado de las acciones de una empresa. Se trata de un indicador claro, factible y fácil de 

obtener, siempre que la empresa cotice en la Bolsa. 

 

Por otro lado, el precio de mercado tiene en cuenta toda la información disponible sobre la empresa hasta el 

momento. Así, datos como el riesgo con el que opera la compañía, el valor de sus inversiones, la liquidez 

generada por la misma o las expectativas de futuro son considerados por el mercado cuando se establece la 

cotización de las acciones de una organización. 

 

Otra ventaja que tiene es que su evolución es el componente más importante de la rentabilidad que obtienen 

los accionistas, conjuntamente con los dividendos y la venta de derecho de suscripción de acciones en el caso 

de que se produzcan ampliaciones de capital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
+ Incremento del valor de las acciones. 
- Reducción del valor de las acciones. 
+ Dividendos. 
+ Importe percibido por la venta de derechos de suscripción (ampliaciones de capital). 
= Rentabilidad total del accionista. 
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1.8.4 Bolsa Mexicana de Valores. 

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. es una institución privada, 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 del cambio en la legislación, la BMV ya empezó su 

proceso de desmutualización, pero hasta la fecha sus accionistas son casas de bolsa autorizadas, las cuales 

poseen una acción cada una. 

 

1.8.4.1 Funciones. 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de 

valores organizado en México, siendo su objeto el facilitar las transacciones con valores y procurar el 

desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad, a través de las siguientes funciones:  

• Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones entre la 

oferta y demanda de valores, títulos de crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional 

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

emisión, colocación en intercambio de los referidos valores.  

• Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información relativa 

a los valores inscritos en la BMV y los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la 

propia Bolsa, sobre sus emisores y las operaciones que en ella se realicen.  

• Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se realicen en la BMV por las casas 

de bolsa, se sujeten a las disposiciones que les sean aplicables. 

• Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta que promuevan 

prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como vigilar su observancia e imponer 

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

emisoras con valores inscritos en la BMV.  

 

Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operación o proyectos de expansión, pueden 

obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel 

comercial, etc.) que son puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados (comprados 

y vendidos) en la BMV, en un mercado transparente de libre competencia y con igualdad de oportunidades 

para todos sus participantes. 
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1.8.4.2 Objetivo. 

Facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y 

competitividad. 

Facilitar la venta (liquidez) de las acciones que allí cotizan, al concentrar las ofertas y demandas diarias sobre 

tales valores y formando precios de tales acciones. 

 

1.7.5.1 Inscripción de Acciones. 

1.8.4.3.1  Introducción. 

 

El financiamiento bursátil permite a las empresas ejecutar sus proyectos de inversión, lo que a su vez redunda 

en mejoras y expansión, así como en la capacidad de aprovechar una serie de beneficios que incrementan el 

potencial de negocios de las mismas. Una empresa se puede financiar a través de la emisión de valores de 

deuda y/o de capitales en el mercado mexicano de valores. 

 

El trámite de Inscripción de Valores, está dirigido a todas aquellas empresas mexicanas, intermediarios 

bursátiles y financieros, y asesores, que deseen llevar a cabo la inscripción de valores (propios o de terceros) y 

realizar la Oferta Pública de los mismos en el Mercado de Valores, a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), con el objeto de que el proceso de listado y colocación se lleve a cabo de una forma ágil y 

transparente.  

 

 

1.8.4.3.2   Descripción del procedimiento. 

 

1 Preparación de la Documentación e Información Requerida 

 

 

La documentación requerida comprenderá los siguientes aspectos: 

 

 

• Información Legal. 

 

• Información Corporativa. 

 

• Información Financiera. 



 51

Tanto la documentación original, como las copias, deberán ser integradas de acuerdo a la normatividad 

vigente en los términos requeridos por las circulares aplicables de la CNBV y a la Solicitud de Inscripción de 

la BMV. 

  

Las solicitudes deberán estar firmadas en original, por el representante legal de las Empresas interesadas, por 

el representante del Intermediario Colocador y en los casos que así se requiera, por el Representante Común 

de los tenedores de los valores a ofertar en el mercado. 

 

1.1 Sistema Electrónico de Captura (SECAP) 

 

La normatividad vigente requiere que la información necesaria para la inscripción y listado de valores en el 

Registro Nacional de Valores y la BMV se capture en el Sistema Electrónico de Captura "SECAP" . Este 

sistema facilitará el manejo de la información a todos los participantes en el trámite por lo que el disquete con 

la información capturada deberá entregarse junto con el paquete de información citado anteriormente. 

 

 

1.2 Prospecto de Colocación  

 

El Prospecto de Colocación es el documento fuente de toda la información corporativa, legal y financiera 

relacionada con la Empresa y los valores a inscribir, que requiere ser revelada con anticipación a la oferta 

pública. Este documento es indispensable para la inscripción de acciones, CPO's sobre acciones y deuda, 

CPI´s, obligaciones, certificados bursátiles y pagarés de mediano plazo siendo de importancia fundamental en 

este proceso, ya que será el Prospecto de Colocación el documento con el que contará el Gran Público 

Inversionista para tomar una decisión y adquirir los valores objeto de Oferta Pública. 

 

La información contenida en el prospecto es diferente para acciones y para títulos de deuda. Ambos 

instructivos se encuentran como anexos de la circular correspondiente. 

 

Los documentos adicionales requeridos por la normatividad vigente en el Prospecto de Colocación deben 

estar debidamente firmados por el o los funcionarios responsables y acompañar a la solicitud en el apartado 

correspondiente. 

 

III. Guía genérica de Inscripción. 

 

Las Empresas que deseen inscribir sus valores en el listado de la BMV, deberán: 

 

- Llenar y firmar la Solicitud de Inscripción de la BMV.  

- Capturar la información en el "SECAP".  
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- Cumplir con los requisitos básicos y normas que señala la normatividad vigente de la CNBV y BMV 

de acuerdo al tipo de instrumento que deseen listar.  

 

 

La Empresa o el Intermediario Colocador entregan simultáneamente a la BMV y a la CNBV en los horarios 

definidos por dichas instituciones la solicitud de inscripción debidamente integrada y firmada, así como sus 

anexos, el disquete de captura electrónica de la CNBV y, en su caso, el disquete del prospecto preliminar de 

colocación en el formato preestablecido.  

 

La BMV revisa que la información esté completa y, en caso de que no cumpla con todos los requisitos de 

acuerdo a la normatividad vigente, notificará por escrito a la Empresa, concediéndole un plazo máximo de 10 

días hábiles computado a partir de la fecha de notificación para que realice las aclaraciones respectivas o 

entregue la documentación faltante. 

 

La BMV divulgará en el Boletín Bursátil, sección "Noticias de Interés", que se recibió una solicitud, citando 

el nombre de la Empresa y el tipo de valor que desea colocar en el Mercado de Valores. Esto se realizará al 

día hábil siguiente a la recepción de dicha solicitud. 

 

La BMV elabora un Estudio Técnico, de acuerdo a la información presentada, para decretar la autorización de 

inscripción y la CNBV determina si el Prospecto de Colocación cumple con los requerimientos necesarios 

para su divulgación preliminar a través de Internet y medios impresos. 

 

El Representante Legal solicita a la BMV la divulgación del Prospecto Preliminar en la página de la BMV en 

Internet debiendo proporcionar a la BMV todo lo necesario para la difusión de dicho prospecto. Esto deberá 

hacerse con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la Oferta Pública para el caso de acciones, 

certificados de participación y obligaciones; y cinco días hábiles para el caso de instrumentos de deuda 

aplicables. 

 

La BMV publica el evento anterior en el Boletín Bursátil dando a conocer al Público Inversionista que el 

Prospecto Preliminar de la Empresa solicitante, se encuentra a su disposición en la página de la BMV en 

Internet. Se deberá mencionar que la inscripción de los títulos y la aprobación de la Oferta Pública se 

encuentran en trámite y que el contenido del mismo esta sujeto a cambios. 

 

La BMV notifica la resolución sobre la solicitud de inscripción por escrito a la Empresa, al Intermediario y a 

la CNBV. La aprobación tiene vigencia de acuerdo al oficio de la CNBV. 

La BMV recibe al menos el día hábil anterior al registro de la Oferta Pública. 

La documentación definitiva requerida para la Inscripción, la cual se muestra en la solicitud de inscripción 

(anexando, en su caso, el disquete o archivo vía correo electrónico con el Prospecto Definitivo)  
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El oficio de aprobación de la CNBV. 

 

1.9  TÉCNICAS PARA CREAR VALOR A LAS EMPRESAS. 

1.9.1 Valor Económico Agregado (EVA). 

1.9.1.1 Antecedentes. 

El EVA es un concepto que se ha conocido en Latinoamérica en la década de los años noventa, a pesar que las 

teorías económicas y financieras desarrollaron elementos aproximados desde hace algo más de un siglo. 

 

Alfred Marshall fue el primero que expresó una noción de EVA, en 1980, en su obra capital The Principles of 

Economics: "Cuando un hombre se encuentra comprometido con un negocio, sus ganancias para el año son el 

exceso de ingresos que recibió del negocio durante al año sobre sus desembolsos en el negocio. La diferencia 

entre el valor de la planta, los inventarios, etc., al final y al comienzo del año, es tomada como parte de sus 

entradas o como parte de sus desembolsos, de acuerdo a si se ha presentado un incremento o un decremento 

del valor. Lo que queda de sus ganancias después de deducir los intereses sobre el capital a la tasa corriente es 

llamado generalmente su beneficio por emprender a administrar". 

 

La idea del beneficio residual apareció en la literatura de la teoría contable en las primeras décadas de este 

siglo; se definía como el producto de la diferencia entre la utilidad operacional y el costo de capital. 

  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, por qué la aparición de EVA sólo en los años recientes. Simplemente 

porque la compañía consultora estadounidense Stern Stewart & Co. ha desarrollado una metodología sobre el 

tema y patentado ese producto denominado EVA como marca registrada, pero que es un concepto general 

basado en la teoría financiera y económica de muchos años. 

 

 

1.9.1.2 Definición. 

EVA resume las iniciales en inglés de las palabras Economic Value Added o Valor Económico Agregado en 

español 

El EVA podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad 

de gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto el EVA considera la 

productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial. En otras palabras, el 

EVA es lo que queda una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima 
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esperada por parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad 

generada supera el costo de oportunidad de los accionistas. 

EVA es también llamado EP (Economic Profit) o utilidad económica, término usado por otra firma 

consultora, Mc Kinsey & Co. 

 

1.9.1.3 Metodología 

La metodología de EVA supone que el éxito empresarial está relacionado directamente con la generación de 

valor económico, que se calcula restando a las utilidades operacionales el costo financiero por poseer los 

activos que se utilizaron en la generación de dichas utilidades. 

 

 

Contraste de la Utilidad Económica (UE ó EVA) con la Utilidad Contable (UC). 

 

 VENTAS   

menos : Costo de Ventas = Utilidad Bruta 

menos : Gastos Generales = Utilidad antes de Financieros e Impuestos (UAFIR). 

menos : Gastos Financieros = Utilidad antes de Impuestos 

menos : Impuestos y Repartos de Utilidades = Utilidad Neta Contable 

menos : Costo de Oportunidad al Accionista = Utilidad Económica (UE ó EVA) 

 

 

1.9.1.4 Modelo. 

 

Toda empresa tiene diferentes objetivos de carácter económico - financiero. A continuación se enuncian los 

más importantes: 

 

1. Aumentar el valor de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de los propietarios. Este objetivo incluye las 

siguientes metas:  

 

 Obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas.  
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 Lograr el mínimo costo de capital.  

 

2. Trabajar con el mínimo riesgo. Para conseguirlo, se deben lograr las siguientes metas: 

 

 Proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los propietarios.  

 

 Proporción equilibrada entre obligaciones financieras de corto plazo y las de largo plazo.  

 

 Cobertura de los diferentes riesgos: de cambio, de intereses del crédito y de los valores bursátiles.  

 

 

3.  Disponer de niveles óptimos de liquidez. Para ello se tienen las siguientes metas:  

 

 Financiamiento adecuado de los activos corrientes.  

 

 Equilibrio entre el recaudo y los pagos. 

 

1.9.1.5 Características. 

• Considera el costo de toda la financiación. 

• Considera sólo las utilidades ordinarias. 

• Los defensores del EVA argumentan que éste no esta limitado por los principios contables y normas 

de valoración. Por tanto, para calcular el EVA se ajustan aquellas transacciones que pueden 

distorsionar la medición de la creación de valor por parte de la empresa. 

 

1.9.1.6 Ventajas: 

 

• Reconoce la importancia de la utilización del capital (activos operativos) y su costo asociado 

WACC. 

• Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la intensidad en el uso del capital. 

• Relaciona claramente los factores de creación de valor, como son el precio y la mezcla de ventas con 

el valor creado. 

• Es consistente con las técnicas utilizadas para valuar las inversiones como lo son el valor presente 

neto y el flujo de efectivo descontado. 
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1.9.1.7 Desventajas: 

 

• No considera las expectativas futuras de la empresa. 

• Incluye el costo accionario que esta dado por el riesgo de las acciones (Beta) y el comportamiento 

mismo de la acción. 

• Una gran cantidad de ajustes a la información financiera, para transformarla de base devengado a  

• Base económica. 

• Debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo.  

 

 

 

1.9.1.8 Activos utilizados en el cálculo del EVA. 

 

La claridad de la información financiera presentada en el balance general y el estado de resultados se hace 

necesaria para un adecuado cálculo del EVA. 

 

Los recursos que se emplean en el proceso de creación de valor los denominaremos activos netos de 

operación y son aquellos que participan directamente en la generación de la utilidad operacional. Por tal 

razón, además de los bienes y derechos que se presentan en el balance dentro del grupo de otros activos deben 

excluirse: las inversiones temporales y las de largo plazo y cualquier activo corriente o fijo que no tenga 

relación directa de la causalidad con las utilidades operacionales. 

 

Además se habla de activos netos de operación porque al total de los activos de operación se le deducen las 

cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios. 

 

De otra parte, si los activos corrientes de operación se han definido como la suma de las cuentas por cobrar y 

los inventarios, entonces al restar de dicha sumatoria las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y 

servicios lo que se obtiene es el capital de trabajo neto operacional. 

 

Por lo tanto los activos de operación serían igual al capital de trabajo neto operacional más el valor de 

mercado de los activos fijos de operación. 

 

 

1.9.1.9 Cálculo. 

El Valor Económico Agregado representa la riqueza generada para los propietarios y se calcula restándole a la 

utilidad operacional los gastos de impuestos y el costo de financiamiento producido por tener activos. 
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Por lo tanto: 

 

 

EVA = UNO  - (Activos * WACC) 

 

 

Donde : 

 

UNO = Utilidad Neta de Operación después de Impuestos.  

 

WACC = Costo de Capital. 

 

EVA se basa en el siguiente principio: los recursos empleados por una empresa o unidad estratégica de 

negocio deben producir una rentabilidad superior a su costo. 

 

 

1.9.1.10  Principales ajustes a la utilidad contable. 

 

La fuente de información para el cálculo de la utilidad económica es la información financiera y contable 

tradicional generada por la empresa en cuestión. Sin embargo, para llegar al cálculo de la UE, algunos ajustes 

importantes proceden.  

 

Es esencial mantener un principio básico para llegar a un cálculo razonable de la UE: 

 

Todas las salidas de efectivo deben contabilizarse para el cálculo de UE y sólo pueden tener uno de dos 

tratamientos: 

 

 Se enfrentan en su totalidad a los ingresos del período actual. 

 

 Se enfrentarán de manera gradual a los ingresos de períodos futuros. 

 

• Costos y gatos con beneficios de largo plazo. 

 

En la contabilidad tradicional los gastos de investigación y desarrollo, las campañas de publicidad y 

mercadotecnia, y los esfuerzos de capacitación, se mandan al Estado de Resultados y se enfrentan a los 

ingresos del período. La realidad es que estas erogaciones generarán beneficios por varios años en el futuro, 

por lo que se deberán ir enfrentando de manera gradual a esos ingresos por venir. 
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Ejemplo: 

 

Supongamos que una empresa realiza un análisis de sus marcas comerciales cada tres años y en función a eso 

hace ajustes importantes a su estrategia comercial. Si entre los costos de contratar una empresas de 

investigación de mercados, contratar a los publicistas y hacer los ajustes a su estrategia comercial invierte 6 

millones de pesos, en su Estado de Resultados reportará este gasto, mientras que en los siguientes dos años 

probablemente el mismo concepto no mostrará costos. 

 

 

 

Utilidad contable tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desinversiones, cancelaciones y venta de activos. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 50.00$   55.00$   58.00$   
Costos y gastos
ExMercadotecnia 35.00$   37.00$   39.00$   
Mercadotecnia 6.00$     -$       -$       
UAFIR 9.00$     18.00$   19.00$   

Activos de operación 50.00$   50.00$   50.00$   

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ventas 50.00$        55.00$ 58.00$ 
Costos y gastos
ExMercadotecnia 35.00$        37.00$ 39.00$ 
Mercadotecnia 2.00$          2.00$   2.00$   
UAFIR 13.00$        16.00$ 17.00$ 

Activos de operación 
(inicio) 50.00$        54.00$ 52.00$ 

más Inversión en 
mercadotecnia 6.00$          -$     
menos amortización 
mercadotecnia 2.00$          2.00$   2.00$   
Activos de operación 

(final) 54.00$        52.00$ 50.00$ 
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El otro ajuste importante a la contabilidad tradicional es el tratamiento en venta de activos o cancelación de 

los mismos. 

 

Ejemplo: 

 

Asuma que usted tiene un edificio que está en una de sus plantas productivas cerca de los límites de la 

propiedad, y que puede separarlo, cambiar la entrada por una calle lateral y venderlo a un tercero, reubicando 

a los oficinistas dentro de otros espacios en la planta. 

El mejor precio neto que usted puede obtener por el edificio para facilitar su ocupación por el nuevo dueño es 

de 10 millones de pesos. Sin embargo, usted duda en realizar la transacción porque el valor en libros de dicho 

activo es de 15 millones de pesos y usted tendría que reportar una pérdida contable. 

Asuma además por un momento, que la cifra de 15 millones de pesos es razonablemente cercana a la 

inversión que usted hizo en dicha propiedad (neta de depreciación). 

  

 

Utilidad contable tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 2006
Ventas 100.00$      
Costos y gastos 80.00$        
Otros ingresos y gastos 5.00-$          
UAFIR 15.00$        

Activos de operación 
(inicial) 120.00$      

menos cancelación de 
activo 15.00-$        

Activos de operación 
(final) 105.00$      

CONCEPTO AÑO 2006
Ventas 100.00$      
Costos y gastos 80.00$        
Otros ingresos y gastos -$            
UAFIR 20.00$        

Activos de operación 
(inicial) 120.00$      

menos cancelación de 
activo 10.00$        

Activos de operación 
(final) 110.00$      
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1.9.1.11 Estrategias para incrementar el EVA. 

 

• Mejorar la eficiencia de los activos actuales. 

• Reducir la carga fiscal mediante una planeación fiscal. 

• Aumentar las inversiones en activos que rindan por encima del costo del pasivo. 

• Desinversión en activos, manteniendo la utilidad antes de intereses pero después de impuestos. 

• Reducir el costo de capital para que sea menor la deducción que se hace a la  utilidad antes de 

intereses pero después de impuestos por concepto del costo financiero.  

 

 

1.9.1.12 Caso Práctico 

 

 

Estado de Resultados (millones de pesos). 

 

 

Concepto Año 2006 

Ventas $  125 

Costo de Ventas (a) $  (60) 

Utilidad Bruta $    65 

Gastos Generales $  (45) 

UAFIR $    20 

Otros Ingresos y Gastos (b) $    (4) 

Gastos Financieros $    (6) 

UAIR $    10 

Impuestos y Reparto $   (4.5)  

Utilidad Neta $    5.5 

 

 

 

 

a) Incluye 10 millones de pesos de inversión en una campaña de publicidad para el lanzamiento de una 

nueva línea de productos. 

 

b) Representan gastos de reestructura y de mejora de los sistemas de distribución de la empresa. 
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                Activos de Operación (MPs)                

 

 

 

 

 

 

 

 Pasivo y Capital (MPs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con estos números la empresa es rentable y generó 5.5 millones de pesos para sus accionistas 

¿Cuál es la UE real generada? ¿Había una mejor opción? 

 

Estado de Resultados (millones de pesos). 

 

Concepto Año 2006  Año 2006 

 UC  UE 

Ventas $  125  $ 125 

Costo de Ventas (a) $  (60)        $ (50)  (a) 

 Utilidad Bruta $    65  $ 75 

Gastos Generales $  (45)  $ (45) 

UAFIR $    20  $ 30 

Otros Ingresos y Gastos (b) $    (4)              0   (b) 

Gastos Financieros $    (6)              0   (c) 

UAIR $    10   

Impuestos y Reparto $   (4.5)  $ (13.5) 

Utilidad Neta $    5.5 UNAF (d) $ 16.5 

  Cargo activos $(11.6) 

  UTILIDAD 

ECONÓMICA 

$ 4.9 

Capital de Trabajo $  20 

Activos Fijos $  90 

 $ 110 

Proveedores $  10 

Pasivo Bancario $  50 

Capital Contable $  50 

 $ 110 
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Activos de Operación (MPs) (e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de Costo ponderado de capital. 

 

 

Pasivo Bancario  $ 50*12% *(1-45%) (f) 

 

Capital Contable $ 50*15% (g) 

 

Costo ponderado de capital  10.8% 

 

 

 

Cargo de Activos. 

 

Activos de Operación netos                $ 107.7 

Por :  Costo ponderado de Capital     10.8% 

Cargo de Activos $ 11.6 MPs 

 

 

 

a. Se considera inversión la erogación en la campaña de publicidad. Se manda, por  tanto, a Capital 10 

millones de pesos multiplicado por el resultado de restar a 1 el 45% de impuestos, es decir, 5.5 

millones de pesos. 

Capital de Trabajo $  20 

Proveedores $  (10) 

Capital de Trabajo Neto $ 10 

Activos Fijos $ 90 

Capitalizaciones (a) (b) $ 7.7 

Activos de Operación netos $ 107.7 
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b. Misma consideración para los gastos de reestructura. Se capitaliza 4 millones de pesos multiplicado 

por la diferencia de 1 menos el 45% de impuestos, en otras palabras, 2.2 millones de pesos. 

 

c. Los gastos financieros en el cálculo de la UE se pasan a la tasa ponderada de costo de capital 

 

d. UNAF = Utilidad Neta Antes de Financieros. 

 

e. Se asume que la base de activos se mantiene constante durante todo el año. En realidad se debería 

utilizar el valor promedio de los activos de operación durante el año. 

 

f. El pago de intereses es deducible de impuestos. 

 

g. 15% suele ser el número utilizado por corporaciones mexicanas para estimar su costo de capital al 

accionista. 

 

A pesar de haberse generado una UC, repartible como dividendo, de 6.5 millones de pesos, la utilidad 

económica real es de 4.9 millones de pesos. 

 

 

1.9.2 Valor Agregado de Mercado. 

El VMA, se calcula por diferencia entre el valor total de una empresa (incluyendo tanto el capital propio 

como el ajeno), y el total de los fondos aportados  (tanto por accionistas como por deudores) Es decir, es la 

diferencia entre el valor de las acciones (o valor de mercado de las mismas) y el valor contable de las mismas 

(o inversión inicial). 

 

 

 

 

Donde: 

E = Valor (precio de mercado) de las acciones. 

 

Evc =  Valor contable de las acciones. Su valor al principio de un período es que se tiene al final del anterior. 

 
VMA = E - Evc 
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CAPITULO II.  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

 

 

2.1 Introducción 

 

Las empresas son organizaciones cuya función económica principal es producir bienes y servicios. 

Prácticamente cada actividad de la empresa implica exposiciones a riesgos. Asumir riesgos es una parte 

esencial e inseparable de la empresa. 

 

Los riesgos de negocios de la empresa los asumen quienes tienen algún interés en la empresa: accionistas, 

acreedores, clientes, proveedores, empleados y gobierno. Es posible utilizar el sistema financiero para 

transferir a otras partes los riesgos que enfrentan las empresas. Las empresas financieras especializadas, como 

las compañías de seguros, desempeñan el servicio de combinar y transferir riesgos. Sin embargo a fin de 

cuentas, todos los riesgos que enfrentan las empresas los asume la gente; los accionistas del negocio asumen 

el grueso de los riesgos debido a que éstos afectan el valor del negocio. 

 

La función de un ejecutivo es decidir entre alternativas homogéneas. La Administración de riesgos surge 

principalmente por crecimiento e interdependencia de los mercados financieros, desarrollo de nuevos 

productos financieros por ejemplo, los instrumentos financieros derivados, aumento de la volatilidad de los 

mercados financieros, capital limitado y atención de los reguladores, innovación financiera, desregulación y 

liberalización financiera. La administración de riesgos surge por  la misma necesidad de las instituciones de 

contar con un sistema para optimizar la asignación de capital y tomar riesgos ante la alta volatilidad que 

presentan los mercados. 

 

Al estar toda la actividad financiera caracterizada por ciertos riesgos y al no poderlos eliminar, sino sólo 

disminuirlos, es indispensable considerar para ello a la administración del riesgo. 

La administración de riesgos es una herramienta que ayuda al proceso de toma de decisiones. No solo 

convierte la incertidumbre en oportunidad, sino evita el suicidio financiero y catástrofes de graves 

consecuencias. 

 

El riesgo es un aspecto relacionado con la psicología del ser humano, con las matemáticas, la estadística y la 

experiencia adquirida a través de los años. La función de la administración de riesgos es en esencia un método 

racional y sistemático para entender los riesgos, medirlos y controlarlos en un entorno en que prevalecen 

instrumentos financieros sofisticados, mercados financieros que se mueven con gran rapidez y avances 

tecnológicos en los sistemas de información que marcan nuestra era. 

 

En este capitulo veremos los aspectos generales de la administración de riesgos y la rentabilidad de las 

empresas, así como el riesgo financiero en el capital de trabajo. 
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2.2  ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y LA RENTABILIDAD 

DE LAS EMPRESAS 

 

 

2.2.1 Concepto de Administración 

 

La palabra “administración” se forma con el prefijo ad, hacia, y con ministratio; esta última palabra proviene 

a su vez por minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que funge 

como termino de comparación. Minister expresa subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo 

el mando de otro, el que presta un servicio a otro. Así la etimología de la administración da la idea de que esta 

se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que se presta. Servicio y 

subordinación son, pues, los elementos principales obtenidos. Por lo que Administración es una actividad que 

hace productivo el hacer cotidiano de las organizaciones. También se dice que es un proceso que pretende 

diseñar los objetivos que deben lograr un grupo de personas, controlando los medios que utilizan. 

 

 

2.2.2 Concepto de Riesgo 

 

La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o transitar por un sendero peligroso. En 

realidad tiene un significado negativo, relacionado con peligro, daño, siniestro o pérdida. Sin embargo, el 

riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general y de los procesos de inversión en 

particular. El beneficio que se pueda obtener por cualquier decisión o acción que se adopte, debe asociarse 

necesariamente con el riesgo inherente a dicha decisión o acción. En finanzas, el concepto de riesgo se 

relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión. 

 

La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con la probabilidad de una pérdida en el futuro. Los 

seres humanos deben conocer y responder de manera intuitiva o cuantitativa a las probabilidades que 

confrontan en cada decisión. La esencia de la administración de riesgos consiste en medir esas probabilidades 

en contextos de incertidumbre. 

 

Quizá los primeros estudios serios de nociones de probabilidad se desarrollaron en el siglo XVI, durante la 

época del Renacimiento. En esa etapa la ciencia y la tecnología avanzaron a un ritmo mucho mayor que en los 

siglos de la Edad Media. 

 

Girolamo Cardano (1500-1571) nació en Milán, Italia; se le conoce porque escribió su propia biografía en un 

libro titulado De Vita Propia Liber (El libro de mi vida). Fue un médico prestigiado y a través de este libro se 

sabe de su afición por los juegos de azar, en especial los dados, las cartas y el ajedrez. A través del estudio de 

este tipo de juegos, en particular con los dados, realizó múltiples análisis de probabilidad. Durante su vida 
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escribió 131 trabajos publicados y dejó 111 manuscritos sin publicar. Estos escritos analizan temas de 

matemáticas, astronomía, física, astro- logia y medicina.  

 

El libro que desarrolla los principios de la teoría de la probabilidad se denominó Liber de Ludo Aleae (Libro 

de juegos de azar), publicado en 1663, después de que Cardano murió. En esta obra propuso el término 

"probable", que se refiere a eventos cuyo resultado es incierto. Por ello, Cardano se puede considerar como la 

primera persona que se refirió al riesgo mediante la probabilidad como medida de frecuencia relativa de 

eventos aleatorios. 

 

La palabra latina probare significa probar o aprobar. Cardano fue quien introdujo por primera vez el concepto 

de probabilidad. Este término ha evolucionado con el tiempo. El concepto de probabilidad que Cardano 

desarrolló se refiere al grado de credibilidad o aprobación de una opinión. Sin embargo, una idea más reciente 

del término probabilidad se asocia con resultados futuros que miden el grado de incertidumbre. Este último 

concepto se desarrolló cuando fue posible medir cuantitativamente la probabilidad con la frecuencia relativa 

de eventos pasados. 

 

Otro italiano que analizó y escribió acerca de la teoría de la probabilidad fue Galileo (1564-1642). El escrito 

más conocido relacionado con dicha teoría se tituló Sopra le Scoperte dei Dadi (Jugando a los dados). En él, 

como en la obra de Cardano, Galileo analiza la frecuencia de diferentes combinaciones y posibles resultados 

al tirar los dados. 

 

Tres personajes que siguieron a Cardano y Galileo propusieron un método sistemático para medir la 

probabilidad. El primero fue BIas Pascal, el segundo Pierre de Fermat y el tercero Chevalier de Mére. Los tres 

eran franceses académicos pertenecientes al siglo XVII. Fermat utilizó conceptos algebraicos, Chevalier fue 

intuitivo y filósofo y Pascal aplicó conceptos geométricos a la teoría de la probabilidad (mediante el triángulo 

de Pascal es posible analizar las probabilidades de un evento). 

 

Los avances en álgebra y cálculo diferencial e integral que ocurrieron en los siglos XVII y XVIII propiciaron 

múltiples aplicaciones en la teoría de la probabilidad, desde la medición de riesgos en seguros e inversiones, 

hasta temas relacionados con medicina, física y pronóstico de las condiciones del tiempo. 

 

En 1730, Abraham de Moivre propuso la estructura de la distribución de probabilidad normal (conocida como 

distribución de campana) y el concepto de desviación estándar. Ocho años más tarde, Daniel Bemoulli definió 

un proceso sistemático para la toma de decisiones, basado en probabilidades, situación que dio lugar a lo que 

hoy se conoce como teoría de juegos e investigación de operaciones. Los descubrimientos de Bemoulli son 

todavía paradigmas en el comportamiento racional de un inversionista; por ejemplo, propuso la idea de que el 

grado de satisfacción que resulta de un aumento en la riqueza de una persona es inversamente proporcional a 
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la cantidad de bienes con que esa persona cuenta. Esto explica por qué el ser humano siente la aversión al 

riesgo y por qué el Rey Midas era un hombre infeliz. 

 

Cien años después de la notable contribución de Pascal y Fermat, el inglés Thomas Bayes aportó una nueva 

teoría de la probabilidad, demostrando cómo tomar mejores decisiones incorporando nueva información a 

informes anteriores. 

 

En 1875, Francis Galton descubrió el concepto de "regresión a la media", el cual se refiere a que, a pesar de 

las fluctuaciones en los precios que se pueden observar en los mercados organizados y de que los activos que 

cotizan en dichos mercados pueden estar sobrevaluados o subvaluados, siempre habrá una fuerza natural que 

presione los precios al valor promedio históricamente observado o a la "restauración de la normalidad". 

Galton transformó el concepto de probabilidad estático en uno dinámico. 

 

 

En 1959, Harry Markowitz, premio Nobel de economía, desarrolló la teoría de portafolios y el concepto de 

que en la medida en que se añaden activos a una cartera de inversión, el riesgo (medido a través de la 

desviación estándar) disminuye como consecuencia de la diversificación.  

 

También propuso el concepto de covarianza y correlación, es decir, en la medida en que se tienen activos 

negativamente correlacionados entre sí, el riesgo de mercado de una cartera de activos disminuye. 

 

En el período comprendido entre 1970 y 2000, la proliferación de nuevos instrumentos financieros ha sido 

notable, así como el incremento en la volatilidad de las variables que afectan el precio de esos instrumentos, 

tales como tipos de cambio, tasas de interés, etc. Destaca en particular el desarrollo de productos derivados 

(futuros, opciones y swaps) en este periodo. El desarrollo más importante probablemente se dio en 1973 con 

la contribución que hicieron Fisher Black y Myron Scholes al proponer la fórmula para valuar el precio de las 

opciones financieras. 

 

En 1994, el banco estadounidense JP Morgan propuso, en su documento técnico denominado Riskmetrics, el 

concepto de "valor en riesgo" como modelo para medir cuantitativamente los riesgos de mercado en 

instrumentos financieros o portafolios con varios tipos de instrumentos. El valor en riesgo (VaR) es un 

modelo estadístico basado en la teoría de la probabilidad. 

 

No obstante que la palabra estadística se deriva del latín status, que significa "estado" y que el concepto 

tradicional de estadística se asocia con la presentación de resúmenes, información ordenada y relevante, así 

como gráficas que explican el "estado" de algún aspecto económico, demográfico o político, el concepto 

moderno de valor en riesgo está muy lejos de estar asociado con un simple conjunto descriptivo de números y 

gráficas. 
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Con la propuesta de JP Morgan, en la cual se incorporan los conceptos de estadística desarrollados desde el 

siglo XVII, la administración de riesgos moderna en los umbrales del siglo XXI se concibe como la adopción 

de un enfoque más preactivo, que transforma la manera de medir y monitorear los riesgos. 

 

Con el tiempo, los matemáticos han transformado la teoría de la probabilidad, de ser un instrumento aplicado 

al pronóstico de ganar o perder en juegos de azar, a una poderosa herramienta que involucra información de 

posiciones en riesgo en grandes corporaciones, para su medición y monitoreo. 

 

Hoy en día existe una mejor definición de riesgos, nuevos estándares (paradigmas) en la medición cuantitativa 

de los mismos y se han diseñado nuevas estructuras organizacionales con vocación de investigación aplicada 

en modelos matemáticos y técnicas especializadas. 

 

En adición al enfoque organizacional en las instituciones para realizar una efectiva administración de riesgos, 

vale la pena señalar que los avances en la tecnología han facilitado el proceso de identificación, evaluación y 

control de riesgos. El bajo costo de la computadora ha permitido procesar considerables volúmenes de 

información en un tiempo muy reducido. 

Lo anterior no sorprende si se observa la evolución tanto de los mercados financieros en México y en el 

ámbito internacional como de la regulación que está cada vez más especializada en lograr una medición de 

riesgos más completa, objetiva y cuantitativa. 

 

De las diversas acepciones sobre el riesgo, dicho concepto tiene otras más en función de la disciplina en que 

se emplee, y en función del tema financiero de que se trate. Por lo tanto el riesgo se puede definir como 

cualquier desviación del resultado esperado;  estos resultados  pueden ser de diferentes tipos, entre los cuales 

podemos mencionar utilidades de las empresas, costos,  ventas, precios, cobro a clientes, etc. Solo si el 

resultado de un evento es totalmente cierto y fijo, no existirá el riesgo. Por el contrario, si la desviación del 

resultado previsto genera pérdida o ganancia, cualquier posible desviación (positiva o negativa) debe ser 

considerada como riesgo.     

 

 

2.2.3 Concepto de Administración de Riesgos 

 

La administración del riesgo es el proceso de formulación de las compensaciones del beneficio-costo 

derivadas de la reducción del riesgo y de la decisión sobre la acción a seguir. 

 

Es el proceso mediante el cual se identifica, se mide y se controla la exposición al riesgo. Es un elemento 

esencial para la solvencia de cualquier negocio. La administración de riesgos asegura el cumplimiento de las 

políticas definidas por los comités de riesgo, refuerza la capacidad de análisis, define metodología de 

valoración, mide los riesgos y, establece procedimientos y controles homogéneos. 
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Es decir, la administración de riesgos es el proceso mediante el cual se identifica, se mide y se controla la 

exposición al riesgo. En suma la administración de riesgo financiero se ha convertido en una herramienta 

esencial para la sobre vivencia de cualquier negocio. 

 

  

2.2.4 Clasificación de riesgos financieros 

 

El riesgo financiero se entiende como el efecto que presentan los flujos de capital de una institución financiera 

ante cambios inesperados en el entorno económico. 

 

Es importante indicar que a pesar que existe una galaxia de riesgos que se generan en toda y cada una de las 

actividades financieras, estos son los más importantes y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 Se entiende como riesgo de mercado la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia 

en los precios que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo (tasas de 

interés, tipos de cambio, etc.). También se puede definir más formalmente como la posibilidad de que el 

valor presente neto de un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables 

macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera de valores. 

 

 El riesgo de crédito es el más antiguo y probablemente el más importante que enfrentan los bancos. Se 

puede definir como la pérdida potencial, producto del incumplimiento de la contraparte en una operación 

que incluye un compromiso de pago. Ejemplos: riesgo de otorgamiento, riesgo de incumplimiento. 

 

 El riesgo de liquidez se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir una mayor 

cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente inaceptable. Los bancos son muy 

sensibles a las variaciones en las tasas de interés; y el manejo de activos y pasivos (Asset-Liability 

Management) se convierte en una de las ramas de la administración de riesgos que cubre este aspecto.  

 

El riesgo de liquidez se refiere también a la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o 

portafolios (imposibilidad de vender un activo en el mercado). Este riesgo se presenta en situaciones de 

crisis, cuando en los mercados hay únicamente vendedores. 

 

 

 El riesgo legal se refiere a la pérdida que se sufre en caso de que exista incumplimiento de una 

contraparte y no se pueda exigir, por la vía jurídica, cumplir con los compromisos de pago. Se refiere a 

operaciones que tengan algún error de interpretación jurídica o alguna omisión en la documentación. 

Ejemplo: riesgo jurídico. 
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 El riesgo operativo  se asocia con fallas en los sistemas, procedimientos, en los modelos o en las 

personas que manejan dichos sistemas. También se relaciona con pérdidas por fraudes o por falta de 

capacitación de algún empleado en la organización. Asimismo, este tipo de riesgo se atribuye a las 

pérdidas en que puede incurrir una empresa o institución por la eventual renuncia de algún empleado o 

funcionario, quien durante el periodo en que laboró en dicha empresa concentró todo el conocimiento 

especializado en algún proceso clave. 

 

 El riesgo de reputación es el relativo a las pérdidas que podrían resultar como consecuencia de no 

concretar oportunidades de negocio atribuibles a un desprestigio de una institución por falta de 

capacitación del personal clave, fraude o errores en la ejecución de alguna operación. Si el mercado 

percibe que la institución comete errores en algún proceso clave de la operación, es lógico que los clientes 

consideraran eventualmente cambiar de institución. 

 

 

 El riesgo de liquidación es el riesgo crediticio y de mercado durante un periodo de liquidación. 

 

 

 El riesgo específico  es el descenso del valor de una posición financiera concreta no imputable a una 

fluctuación general de los mercados. 

 

 

 

2.2.5 Proceso de la Administración de Riesgos. 

 

El proceso de administración del riesgo es un intento sistemático para analizar y manejar el riesgo.  

El objetivo de la administración de riesgos puede expresarse en dos sentidos:  

 

 

 Asegurarse de que una institución o inversionista no sufra pérdidas económicas inaceptables (no 

tolerables).  

 

 Mejorar el desempeño financiero de dicho agente económico, tomando en cuenta el rendimiento ajustado 

por riesgo.  

 

 

2.2.6 Etapas de la administración de Riesgos 

 

El proceso puede dividirse en cinco etapas: 
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1. Identificación del riesgo. 

 

2. Evaluación del riesgo. 

 

3. Selección de técnicas de administración del riesgo. 

 

4. Implementación.  

 

5. Revisión. 

 

 

A continuación se describen de manera detallada cada una de las etapas. 

 

 

1. Identificación del riesgo 

 

La identificación del riesgo consiste en averiguar cuales son las exposiciones al riesgo mas importantes para 

la unidad de análisis, trátese de un individuo, una empresa o alguna otra entidad. En ocasiones, los individuos 

o las empresas no están conscientes de todos los riesgos a los que están expuestos. 

 

La identificación de riesgos efectiva requiere adoptar la perspectiva de una entidad como un todo y considerar 

la totalidad de las incertidumbres que le afectan. Por ejemplo, considere el efecto de la incertidumbre de 

divisas sobre una empresa que vende productos y adquiere insumos en el exterior a precios fijados en 

monedas extranjeras. No tendría mucho sentido que los administradores de la empresa consideraran el efecto 

de la incertidumbre de divisas solo sobre los ingresos de la empresa o sobre sus costos. Lo que importa para 

todos los que tienen un interés en la empresa es el efecto neto de la incertidumbre de divisas sobre los 

ingresos y costos puede verse afectado de manera significativa por fluctuaciones de los tipos de cambio, la 

exposición neta de la empresa a la incertidumbre de tipo de cambio podría ser nula. 

 

Para ayudar a identificar las exposiciones al riesgo una buena idea es contar con una lista de comprobación 

que enumere todas las exposiciones potenciales de la entidad y las relaciones entre ellas. En el caso de una 

empresa, esto puede requerir una gran dosis de información detallada acerca de la economía de la industria en 

la que compite la empresa, la tecnología de éste y sus fuentes de abastecimiento. 

 

2. Evaluación del riesgo 

 

Evaluación del riesgo es la cuantificación de los costos asociados con riesgos que se han identificado en el 

primer paso de la administración del riesgo. 
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En el mundo de los riesgos de activos financieros, los individuos y las empresas a menudo necesitan asesoría 

experta para evaluar sus exposiciones y para cuantificar las compensaciones entre riesgos y rendimientos de 

las inversiones en varias categorías de activos, como acciones y bonos.  

 

Por lo general, consultan asesores profesionales en las inversiones, fondos de inversión u otros intermediarios 

financieros y empresas de servicio que les ayudan a realizar esas evaluaciones. 

 

 

3. Selección de técnicas de administración del riesgo 

 

Existen cuatro técnicas básicas disponibles para reducir el riesgo: 

 

 

 Evasión del riesgo. Es una decisión consciente de no exponerse a un riesgo en particular. Las empresas 

pueden evitar ciertas líneas de negocios porque se consideran demasiado riesgosas. Pero no siempre es 

factible evitar riesgos. 

 

 Prevención y control de pérdidas. Son acciones para reducir la probabilidad o la gravedad de las pérdidas. 

Dichas acciones pueden tomarse antes de, en el momento o después de que ocurra la pérdida. 

 

 Retención del riesgo. Comprende la absorción del riesgo y la cobertura de pérdidas con recursos propios. 

A veces esto ocurre por omisión, por ejemplo cuando no estamos conscientes de que hubiera algún riesgo 

o preferimos ignorarlo. Pero podríamos tomar una decisión consciente para absorber ciertos riesgos. 

 

 Transferencia del riesgo. Es la acción de pasar el riesgo a otros, vender un activo riesgoso a alguien más 

y comprar un seguro, son ejemplos de esta técnica de administración del riesgo. Otro ejemplo es no tomar 

acción para reducir el riesgo y contar con otros para cubrir sus perdidas. 

 

 

Hay tres métodos básicos para lograr la transferencia del riesgo: cobertura, aseguramiento y diversificación. 

 

 

COBERTURA: se dice que nos cubrimos contra riesgos cuando la acción tomada para reducir la exposición a 

una perdida también ocasiona ceder la posibilidad de una ganancia, por ejemplo, si se suscribe a una revista 

durante tres años en vez de suscribirse por un año, se cubre contra el riesgo de una alza de precio de la revista. 

 

Así elimina la perdida potencial debida a un alza del precio de una suscripción pero desde la ganancia de una 

baja potencial de los precios de la suscripción. 
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ASEGURAMIENTO: asegurarse significa pagar una prima (el precio pagado por el seguro) para evitar 

pérdidas. Cuando compra un seguro, sustituye una pérdida segura (la prima que paga por la póliza) por la 

posibilidad de una pérdida mayor si no se asegura. 

Existe una diferencia fundamental entre aseguramiento y cobertura. Cuando se cubre, elimina el riesgo de 

pérdida cediendo una ganancia potencial. Cuando se asegura, paga una prima para eliminar el riesgo de 

pérdida y retiene el potencial de una ganancia. 

 

 

DIVERSIFICACIÓN: Diversificación significa mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en 

vez de concentrar toda su inversión en uno solo. Por lo tanto, la diversificación limita su exposición al riesgo 

de cualquier activo solo. Para que la diversificación reduzca su exposición al riesgo, los riesgos deben estar 

casi perfectamente correlacionados entre si. 

 

La diversificación puede aumentar el bienestar de los individuos reduciendo la exposición de una empresa 

particular arriesgada soportada por cada individuo. Sin embargo, la diversificación en si misma no reduce la 

incertidumbre en su conjunto. 

 

Cuando se compara el desempeño ex post de inversionistas diversificados con el de los no diversificados, es 

más probable que los ganadores mas espectaculares sean los inversionistas no diversificados. Pero éste 

también es el grupo que produce los perdedores más espectaculares. Al diversificar su cartera, reduce las 

posibilidades de acabar en cualquiera de los dos extremos. 

 

Por supuesto que siempre es preferible ser un gran ganador y que lo llamen a uno genio. Pero si eso solo se 

puede lograr por una decisión ex ante que da como resultado ser un gran ganador o en un gran perdedor ex 

post, quizá sea preferible elegir una alternativa que le deje en medio. 

 

Este punto puede resultar tan obvio que la gente lo pierde de vista. A menudo la buena suerte se interpreta 

como habilidad. Así, no es raro ver informes en la prensa acerca de éxitos espectaculares de inversionistas en 

un mercado de valores particular que no diversifican sus carteras y que se concentran en una sola acción.  

 

Aunque estos inversionistas en realidad pueden ser genios de la inversión, lo más probable es que 

simplemente tengan suerte. 

 

 

1. Implementación. 

 

Una vez tomada la decisión sobre el manejo de los riesgos identificados, debemos implementar las acciones 

seleccionadas. El principio subyacente en este paso del proceso de administración del riesgo es minimizar los 
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costos de implementación. Por lo tanto, si ha decidido invertir en el mercado de valores, debe comparar los 

costos de hacerlo a través de fondos de inversión o con la compra de acciones a través de un corredor. 

 

 

 

2. Revisión. 

 

La administración del riesgo es un proceso dinámico de retroalimentación en el que se repasan y revisan 

periódicamente las decisiones. Conforme pasa el tiempo y cambian las circunstancias, podrían surgir nuevas 

exposiciones, la información de la probabilidad y gravedad de los riesgos podría estar disponible con mayor 

rapidez, y las técnicas para administrarlos podrían llegar a ser menos costosas. 

 

De acuerdo con lo anterior los principales pasos que deben seguirse en la administración de riesgos son: 

 

 

 Medir con exactitud la exposición a riesgo de la situación financiera general, dado que los estados de 

situación financiera contienen diferentes tipos de riesgo, porque si se presentan los hechos afectan el 

patrimonio de las empresas. 

 

 

 Conocer el ambiente donde opera la empresa, para lo cual es recomendable conocer los indicadores 

económicos prevalecientes y su perspectiva como: inflación, devaluación, tasas de interés nacionales 

e internacionales. 

 

 

 Establecer la política o posición de la empresa ante los riesgos. Estimar las tácticas y estrategias de 

coberturas de riesgos para los diversos activos y pasivos de la situación financiera de la 

organización: ventas de divisiones de la empresa, fusiones, adquisiciones, reestructuraciones  

financieras, o utilización de instrumentos derivados como: futuros, opciones, swaps y exóticos 

(combinación de futuros, opciones y swaps). 

 

 

2.2.7 Función de la administración de riesgos 

 

Las funciones básicas de la administración de riesgos, son las siguientes: 

 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas definidas por los comités de riesgo. 
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 Reforzar capacidades de análisis. 

 

 Definir metodologías de valuación y medición de riesgos y establecer procedimientos y controles 

homogéneos. 

 

 Documentar y formalizar el proceso de administración de riesgos. 

 

 No eliminar las responsabilidades de gestión de riesgos por parte de las unidades operativas. 

 

 Identificar las fuentes de información adecuadas para medir la exposición al riesgo. 

 

 Establecer la metodología de valuación y verificar que se realice una valuación metódica de la 

posición financiera. 

 

 Verificar que las operaciones financieras realizadas cumplan con las metas y estrategias establecidas 

por la dirección (relación riesgo-rendimiento), es decir, determinar los niveles de riesgos aceptables 

de acuerdo con las políticas establecidas y verificar diariamente que se estén cumpliendo. 

 

 Realizar ejercicios de simulación respecto escenarios normales y catastróficos en cuanto a las 

variables que inciden en la valuación de las posiciones en riesgo. 

 

 Elaborar informes diarios sobre  la exposición al riesgo. 

 

Un sistema de administración de riesgos esta estructurado por tres componentes:  

 

 Planes y objetivos: el proceso comienza con el establecimiento de la misión, objetivos y estrategias 

por parte de la alta dirección, la cual debe determinar el apetito de riesgo, o bien, la naturaleza y el 

nivel de riesgos tolerables para una institución. 

 

 Ciclo de control de riesgo: consiste en un proceso continuo mediante el cual se identifican, miden, 

monitorean y controlan los riesgos, cuyos resultados son evaluados continuamente con las metas 

objetivos de una institución. 

 

 Infraestructura de administración de riesgos: el desarrollo del ciclo de control de riesgos se apoya en 

una infraestructura organizacional. Analítica, operacional y de sistemas. 
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Para que se cumpla satisfactoriamente con la función de la administración de riesgos, el sistema deberá 

implementarse integralmente a lo ancho y largo de la organización, tomando como principio los puntos 

siguientes: 

 

 La función deberá encomendarse a una unidad especializada en riesgos, independiente de las áreas 

tomadoras de riesgos,  y directamente vinculada con la alta dirección. 

 

 

 Las políticas y procedimientos de la administración de riesgos deberán reflejar, apoyar y reforzar la 

filosofía y estrategia de negocios de la organización. 

 

 

 Las medidas de control de riesgo deberán diseñarse para evaluar riesgos específicos y globales, 

apoyándose en una infraestructura especializada que permita generar información clave en forma 

periódica. 

 

 

 Las metodologías de medición de riesgos en los modelos de valuación de los portafolios deberán 

reflejar la naturaleza de los riesgos, de acuerdo con el tipo de instrumentos financieros.  

 

 

 Las áreas de negocios deberán sujetarse a los límites de riesgo fijados en la institución al realizar 

operaciones financieras. 

 

 La interrelación entre la unidad de control de riesgos y las diferentes unidades de negocios deberá ser 

estrecha y continua, de manera que la información de riesgos sea comunicada oportunamente para 

tomar acciones en forma apropiada. 

 

 

 

2.2.8 Definición de rendimiento. 

 

 

En la teoría financiera existen dos variables básicas que es preciso entender y saber calcular apropiadamente 

para tomar decisiones de inversión: el rendimiento y el riesgo.  

 

 

En la medida en que una inversión es  más riesgosa, debe exigírsele un mayor rendimiento: 



 77

                                                                         

 

 

    Rendimiento 

 

    Rendimiento 

    Exigido 

   

  Tasa libre 

    Libre de riesgo 

            Riesgo                                                 

                                                       Nivel de riesgo deseado 

 

 

El rendimiento es el producto o utilidad que da una cosa; en este caso nos referimos a las inversiones o 

aplicación de recursos que se realizan a nivel empresarial o a nivel país. Por ejemplo, cuando se desea 

producir un producto adicional en una empresa se debe realizar una inversión, la cual en este caso esta 

constituida por los activos que se utilizan para la fabricación de este producto adicional; en este caso el 

rendimiento es la utilidad que generan la fabricación y venta del producto. Es  importante señalar que por lo 

común el rendimiento se expresa en porcentaje. 

 

Existen diferentes tipos de rendimientos: 

 

Los generados por utilidades: Aquí se refiere básicamente a los premios que se pagan específicamente por la 

inversión realizada; es el caso de los dividendos pagados a las acciones o la utilidad que se genera en un 

proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Utilidad es la ganancia expresada en pesos y es la cantidad de utilidades por acción (UPA) de cada acción. En 

el caso de los proyectos de inversión, es la utilidad que se genera en un periodo determinado. 

Utilidad 
Rend = 

Inversión
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Inversión es el precio al que se adquirió la acción o el monto de activos que se utilizaron para realizar un 

proyecto de inversión. 

 

Los generados por diferencia de precios: En este caso se adquiere un título de inversión a un precio 

determinado y se vende a un precio mas elevado que el de compra, obteniendo  una ganancia por los 

diferenciales de precios; ejemplo de estos títulos son: compraventa de acciones, divisas, certificados de la 

tesorería, bonos a descuento, entre otros. 

 

 

P1 - P0  - Ci 
Rend = 

P0 

 

 

Donde: 

 

P1 = Precio final o el precio al que se vende el activo. 

P0 = Precio inicial o al que se adquirió el activo. 

Ci = Precio que se paga al intermediario  por la operación de compraventa 

 

El rendimiento de un activo o portafolios es el cambio de valor que registra en un periodo con respecto a su 

valor inicial: 

 

Δ Valor Valor final  -  Valor  inicial 
Ri = 

Valor inicial 
= 

Valor inicial 

 

 

Ejemplo para el rendimiento generado por utilidades : 

 

Supongamos que tenemos los siguientes datos: 

 

El valor de una acción (inversión) $100.00 

Utilidades que se generan en un periodo de 180 días son de $35.00. 

 

Sustituyendo la fórmula: 

 

Utilidad 
Rend = 

Inversión 
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  Rendimiento  =  0.35 

 

 

Ejemplo para el rendimiento generado por la diferencia de precios : 

 

Supongamos que se adquirió una divisa extranjera (precio de venta) a $8.00 y posteriormente este precio se 

ubicó  a $10.00 (es decir se devaluó la moneda local); en este caso el inversionista desea vender la divisa para 

convertirla a moneda de tipo local y la vende al intermediario financiero a $9.50 (precio de compra), ¿cuánto 

es el rendimiento que se obtiene en esta operación? En este caso, el costo de intermediación esta dado por el 

diferencial de precios de compraventa (precio de venta menos precio de compra =10.00 – 9.50 = $0.50). 

Sustituimos los datos anteriores en la fórmula: 

 

 

 

 

 

10.00-8.00-0.50 
Rend = 

8.00 

 

 

Rend = .1875 = 18.75% 

 

2.2.9 Medición del riesgo 

 

Las medidas de riesgo se aplican sobre aquellos eventos que son cuantificables; así mismo, existen 

situaciones tanto en la economía como en las empresas que se cuantifican y que además sirven de base para 

realizar estimaciones futuras.  La realización de estos eventos influye en los resultados de la economía y de la 

empresas y sobre estas proyecciones se fundamenta la toma de decisiones; en la medida en que la proyección 

de la cifras se desvíen  menos de la realidad, el riesgo es menor. Si se conoce con mayor exactitud la 

cuantificación de los eventos, se pueden tomar las decisiones acordes a tales fenómenos.  

 

Los eventos sobre los cuales se puede calcular el riesgo son los siguientes: 

 

Economía  

35.00 
Rend = 

100 

P1 - P0  - Ci 
Rend = 

P0 
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 Inflación. 

 

 Devaluación. 

 

 Escasez. 

 

 Demanda. 

 

 Importaciones. 

 

 Exportaciones. 

 

 

Empresas 

 

 Ventas. 

 

 Costos. 

 

 Precios. 

 

 Volumen de ventas. 

 

 Horas de producción. 

 

 Suministros. 

 

 Mano de obra. 

 

 

La estadística proporciona herramientas para determinar los niveles de riesgo y proveer la información 

necesaria para decidir entre distintas vías de acción alternativas cuando es imposible predecir con exactitud 

cuales serán las consecuencias de cada una de ellas.  

 

Para fines de estadística generalmente se refiere que los datos estén presentados de tal forma que 

proporcionen indicación mas precisa de la información disponible. Toda la información contenida en un 

conjunto de datos que sea útil para un propósito particular se reduce a una medida simple, como una medida 

de confiabilidad. 
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Estas son las que se refieren a la posición central y a la variabilidad de los datos: 

 

o Media. 

 

o Mediana. 

 

o Desviación estándar. 

 

o Varianza. 

 

o Moda. 

 

 

Media: Se define como la mitad de algunas cosas y es el promedio de un grupo de datos; se determina 

sumando todos los valores considerados y se divide entre el numero total de valores del conjunto. 

 

 

Moda: Se define como el valor que aparece el mayor numero de veces en una muestra. 

 

Mediana: Es simplemente el valor del elemento intermedio cuando se ordenan todos los elementos, ya sea en 

valor de magnitud ascendente o descendente. También podemos decir que la mediana de una distribución de 

frecuencias es un valor que divide a la distribución en dos partes iguales. 

 

La varianza: es una medida de dispersión de una desviación promedio, obtenida al promediar los cuadrados 

de desviaciones de las observaciones individuales a partir de la media. 

 

La desviación estándar: es la medida de la dispersión de desviación promedio, igual a la raíz cuadrada 

positiva de la varianza. 

 

VARIANZA DESVIACION ESTANDAR 
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Donde: 

 

S =  Desviación estándar 

 

S2 = Varianza 

 

Donde: 

 

 

= Varianza de una variable “X” o “Y” que puede ser precios o rendimientos de un 

proyecto de inversión o una acción. Es la suma del rendimiento del día “i” menos 

el rendimiento promedio, elevado al cuadrado. 

 

 

                    n                      =  Número de días del periodo de observaciones. 

 

 

 

Una medida utilizada comúnmente es: 

 

 

Modelo de Valor en Riesgo. 

 

Un paradigma es un modelo que se convierte en norma. El valor en riesgo, conocido como VaR, es el 

paradigma en la medición de los riesgos de mercado. Es un concepto que se propuso en la segunda mitad de la 

década de los noventa y hoy lo aplican una cantidad importante de instituciones en México y en el ámbito 

internacional. 

 

La metodología de valor en riesgo, promovida y difundida por JP Morgan en 1994, se considera como un 

nivel de referencia (Benchmark) y un estándar en los mercados financieros, lo que permite comparar la 

exposición de riesgo de mercado entre diversas instituciones. 

 

Como ya se menciono anteriormente el valor en riesgo (VaR) es un método para cuantificar la exposición al 

riesgo de mercado por medio de técnicas estadísticas tradicionales. El valor en riesgo es una medida 

estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría registrar un portafolios en un 

intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o confianza. Es importante destacar que la definición de 

valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado, ya que en momentos de crisis y 

turbulencias la pérdida esperada se define por pruebas de stress o valores extremos. 
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Para entender este concepto, a continuación se presenta un ejemplo: un inversionista tiene un portafolios de 

activos con un valor de 10 millones de pesos, cuyo VaR de un día es de $250,000 con 95% de nivel de 

confianza (significa que la pérdida máxima esperada en un día será $250,000 en 19 de cada 20 días). En otras 

palabras, sólo un día de cada 20 de operación del mercado (1/20= 5%), en condiciones normales, la pérdida 

que ocurrirá puede ser mayor a $250,000. 

 

En una empresa o institución financiera, los miembros del consejo de administración son quienes deben 

definir dos aspectos fundamentales para el cálculo del VaR: el nivel de confianza que desean tener para 

determinar el VaR, y el horizonte de tiempo con que se va a medir.  

 

El Banco Internacional de Liquidaciones (BIS) recomienda definir 99% de nivel de confianza y un horizonte 

de 10 días para los intermediarios financieros. Sin embargo, JP Morgan recomienda 95% de probabilidad en 

un horizonte de un día, para operaciones en mercados líquidos. 

 

 

                
 

 

 

Como se puede observar, el VaR no otorga certidumbre con respecto a las pérdidas que se podrían sufrir en 

una inversión, sino una expectativa de resultados basada en estadística (series de datos en el tiempo) y en 

algunos supuestos de los modelos o parámetros que se utilizan para su cálculo. 
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Por este motivo, las instituciones deben, en adición al cálculo del VaR, complementar su medición de riesgos 

con otras metodologías, como el análisis de stress (valores extremos), las reglas prudenciales, los 

procedimientos y políticas de operación, los controles internos, los límites y las reservas de capital adecuadas. 

 

 

Metodologías para el cálculo del VaR 

 

El Valor en Riesgo se puede calcular mediante dos métodos: 

 

1) Métodos paramétricos. 

 

2) Métodos no-paramétricos. 

 

Métodos paramétricos 

 

Tienen como característica el supuesto de que los rendimientos del activo en cuestión se distribuyen de 

acuerdo con una curva de densidad de probabilidad normal, como se indicó con anterioridad. 

 

Sin embargo, en la práctica se ha observado que la mayoría de los activos no siguen un comportamiento 

estrictamente normal, sino que son aproximados a la curva normal y, por tanto, los resultados que se obtienen 

al medir el riesgo son una aproximación. 

 

 

El valor en riesgo de un activo individual. 

 

Bajo el supuesto de normalidad y de media de rendimientos igual a cero, el modelo paramétrico que 

determina el valor en riesgo de una posición es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

F = Factor que determina el nivel de confianza del cálculo. Para un nivel de confianza de 95%, F= 1.65, y 

para un nivel de confianza de 99%, F= 2.33. 
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S = Monto total de la inversión o la exposición total en riesgo. 

 

σ = Desviación estándar de los rendimientos del activo. 

 

t = horizonte de tiempo en que se desea calcular el VaR (holding period). 

 

Para ilustrar lo anterior, observe el siguiente ejemplo: un inversionista compra 10,000 acciones en el mercado 

accionario cuyo precio es de $30 por acción y su volatilidad es de 20% anual (un año consta de 252 días de 

operación en el mercado, aproximadamente). Se desea conocer el VaR diario de esta posición considerando 

95% de confianza. 

 

 

 

 

Esto significa que se espera que un día de cada 20, es decir, un día hábil del mes, el inversionista sufrirá una 

pérdida de $6,236.41 o más. Esta cifra se puede utilizar como límite para el operador de la posición, como 

revelación de información de riesgos del portafolios o como margen en contratos de futuros. 

 

 

El valor en riesgo de un portafolios de activos (método de varianza-covarianza o delta-normal). 

 

Para entender este concepto, tómese el caso más sencillo: suponga un portafolios con dos activos riesgosos en 

cuyo caso se tiene un peso específico del activo 1 en el Portafolios, w1, y un peso específico del activo 2 en el 

portafolios, w2, de tal suerte que (w1 + w2 = 1). De acuerdo con la teoría desarrollada por Markowitz, la 

varianza del portafolios es: 

 

 

 
 

 

 

Donde rho es el coeficiente de correlación entre los rendimientos de los dos activos.  

 

El VaR del portafolios es: 
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A este VaR se le conoce también como el VaR diversificado porque toma en cuenta las correlaciones de los 

rendimientos entre instrumentos. Note que el VaR diversificado es menor que la suma aritmética de los VaR 

individuales. Para el caso general en el que se tienen más de dos activos en el portafolios, se llega a lo 

siguiente: 

 

 

 
 

 

Donde VaR es un vector de VaR individuales de dimensiones (1 x n), C es la matriz de correlaciones de 

dimensiones (n X n) y VaR es el vector transpuesto de VaR individuales de dimensiones (n X 1). 

 

Si las correlaciones son menores que uno, entonces el VaR diversificado será menor que la suma de los VaR 

individuales. 

 

Cuando se trata del cálculo del valor en riesgo de un portafolios de n activos, es necesario utilizar matrices y 

manipular este tipo de instrumentos. A continuación se explican algunos conceptos relacionados con las 

matrices. 

 

 

Manipulación de matrices 

 

Una matriz es un arreglo de números compuesto de renglones y columnas. Cuando el número de renglones y 

columnas coinciden, se le denomina matriz cuadrada. Un ejemplo es: 
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Al conjunto de datos compuesto por 17, 9 y 12 se le conoce como la diagonal de la matriz, y este concepto se 

utiliza en matrices cuadradas. 

 

Una matriz simétrica es aquella en que los elementos que no pertenecen a la diagonal tienen su reflejo o se 

repiten separados por dicha diagonal. La matriz señalada anteriormente es un ejemplo de simétrica. Note que 

el número 6 del tercer renglón, segunda columna, es el mismo 6 del segundo renglón, tercera columna. 

Si una matriz tiene n renglones y m columnas, se dice que tiene un orden n x m. Por ejemplo, la matriz A tiene 

un orden de 3 x 3 (primero renglones y después columnas). El orden de la matriz se escribe usualmente 

debajo de la letra que la denota, por ejemplo A (3x3). 

 

Una matriz muy importante en la medición de riesgos es la llamada matriz de varianza-covarianza. La 

diagonal de la matriz está compuesta por las varianzas y los elementos fuera de la diagonal por covarianzas, a 

saber: 

 
 

 

Otra matriz interesante es la llamada de correlación, denotada por C. La diagonal de la matriz está compuesta 

por unos y los elementos fuera de la diagonal son los llamados coeficientes de correlación, que se obtienen 

mediante la siguiente expresión: 

 

 

 
 

 

A una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en los elementos que están fuera de la diagonal, se le 

denomina matriz identidad (normalmente se denota como 1). Por otra parte, a una matriz que contiene sólo 

una columna o sólo un renglón, se le denomina vector. 
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En métodos multivariados es necesario considerar simultáneamente dos matrices que tengan los mismos 

elementos, pero donde los renglones de una matriz coincidan con el número de columnas de la otra. En este 

caso a una matriz se le denomina la transpuesta de la otra. Por ejemplo: 

 

 

 

 
 

 

 

En los modelos multivariados, las matrices se consideran como entidades equiparables a los números en la 

conocida aritmética escalar. Por tanto, las matrices pueden ser sumadas, restadas o multiplicadas, pero deben 

seguirse reglas específicas para realizar estas operaciones. Para sumar o restar matrices, éstas deben ser del 

mismo orden; simplemente se suma o resta elemento por elemento, por ejemplo: 

 

 

 

 
 

 

 

Dos matrices, A y B, se pueden multiplicar sólo si son compatibles; esto significa que para encontrar el 

producto A x B, el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B. Note que si, por 

ejemplo, el orden de A es de 3 x 4 y el de B es de 4 x 5, entonces el orden del producto A x B será de 3 x 5. 

 

En la actualidad ya no es necesario conocer los detalles de la multiplicación, pues los paquetes de cómputo 

realizan esta operación. En Excel, por ejemplo, la instrucción es = MMULT(A,B). Sin embargo, es 

indispensable saber si ambas matrices son compatibles y anticipar el orden del producto. 

 

La división entre matrices es más compleja que la multiplicación. A este proceso se le denomina inversión de 

matrices. La matriz inversa se denota como A-1. Al igual que en la aritmética escalar, el resultado de la 
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multiplicación de A por su matriz inversa es la matriz identidad: A x A-1 = I Para una matriz de 2 x 2, la 

matriz inversa es: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Matriz de varianza—covarianza 

 

Una vez comprendida la manipulación de matrices, es importante saber cómo determinar la matriz de 

varianza-covarianza. 

 

Sea una matriz cuadrada en la cual la diagonal está compuesta por las volatilidades (desviaciones estándar) de 

cada activo del portafolios y los elementos fuera de la diagonal sean ceros, a saber: 

 

 

 
 

 

La matriz de varianza-covarianza denotada por Σ será aquella que se obtiene de las siguientes matrices: 
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Donde C es la matriz de correlación explicada anteriormente. Al realizar este producto de matrices tendremos: 

 

 

 

 
 

 

Utilizando la teoría moderna de portafolios es posible medir el riesgo de mercado de una canasta o portafolios 

de activos. Para determinar el VaR del portafolios es necesario considerar los efectos de la diversificación con 

las correlaciones entre los rendimientos de los activos que conforman el portafolios. La metodología que se 

sigue, llamada método de matriz de varianza-covarianza o delta-normal, es la siguiente:  

 

 
 

Donde:  

 

 

F = factor que define el nivel de confianza. 

 

t =  horizonte de tiempo en que se desea ajustar el VaR. 

 

[w] = vector de pesos de las posiciones del portafolios (n X 1). 

 

[w]T =   vector transpuesto de los pesos de las posiciones del portafolios (1 X n).  

 

[Σ] = matriz de varianza-covarianza que incluye las correlaciones entre los valores del portafolios (n X n). 

 

[C] = matriz de correlaciones de los rendimientos de los activos del portafolios. 
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S   = valor del portafolios. 

 

σp  = volatilidad del portafolios (1 x 1). 

 

A continuación se muestra un ejemplo numérico considerando un portafolios de cinco activos (acciones o 

divisas), en el entendido de que la matriz de correlaciones, las posiciones y las volatilidades individuales son 

datos.  En este ejemplo se desea conocer el valor en riesgo de un día con un nivel de confianza de 99%: 

 

                       

  Ejemplo de valor en riesgo de un portafolios.  

  Método analítico o delta-normal.  

  

Nivel de 

confianza   99.0%   Efecto de    

  No. de desviaciones estándar  2.326   diversificación  44.1037  

  

Volatilidad del 

portafolios =   14.48% anual     

       0.91% diaria     

  

Valor en 

riesgo =    $106.05 diario     

             

   Portafolios  Vector de   Volatilidad      

     posiciones  

anual 

(sigma)  VaR individual  Wi  

   ACTIVO 1  $2,000.00  20.00%  58.6097  40.00%  

   ACTIVO 2  $1,500.00  26.00%  57.1444  30.00%  

   ACTIVO 3  $500.00  26.00%  19.0481  10.00%  

   ACTIVO 4  $300.00  12.30%  5.4067  6.00%  

   ACTIVO 5  $700.00  9.70%  9.9490   14.00%  

   

POSICION 

NETA = $5,000.00   Suma 150.1579  100.00%  

     Matriz de correlaciones:  

     ACTIVO 1  ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4  ACTIVO 5  

   ACTIVO 1  1   0.38 0.43 -0.23   -0.18  

   ACTIVO 2  0.38  1 0.24 0.65  -0.085  

   ACTIVO 3  0.43  0.24 1 -0.98  0.72  

   ACTIVO 4  -0.23  0.65 -0.98 1  0.07  

   ACTIVO 5  -0.18   -0.085 0.72 0.07   1  
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     Matriz de volatilidades:  

     ACTIVO 1  ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4  ACTIVO 5  

   ACTIVO 1  20.00%   0 0 0   0  

   ACTIVO 2  0  26.00% 0 0  0  

   ACTIVO 3  0  0 26.00% 0  0  

   ACTIVO 4  0  0 0 12.30%  0  

   ACTIVO 5  0   0 0 0   9.70%  

                       

 

 

Como se puede observar, el valor en riesgo del portafolios es menor que la suma de los valores en riesgo 

individuales. A esta diferencia se le denomina el efecto de diversificación (parte superior derecha del cuadro: 

$44.10) y se debe a que los activos presentan correlaciones distintas de cero. 

 

 

Factores de riesgo 

 

Cuando se tiene un portafolios con instrumentos de diferente naturaleza, es preciso identificar los factores de 

riesgo, a fin de construir una matriz de varianza-covarianza que refleje los riesgos del portafolios. Un solo 

factor de riesgo podría representar cientos de activos individuales. Cada activo individual puede ser mapeado 

o descompuesto en uno o más factores de riesgo. Factor de riesgo es un parámetro cuyos cambios en los 

mercados financieros causarán un cambio en el valor presente neto del portafolios. 

 

En este sentido, los factores de riesgo más comunes son: los precios de las acciones, las tasas de interés, las 

sobretasas en instrumentos de mercado de dinero, los tipos de cambio, los precios de materias primas, etc. 

 

 

Método paramétrico denominado Simulación Montecarlo 

 

Este método fue propuesto por Boyle y consiste en la generación de números aleatorios (random) para 

calcular el valor del portafolios generando escenarios. Un nuevo número aleatorio sirve para generar un nuevo 

valor del portafolios con igual probabilidad de ocurrencia que los demás y determinar la pérdida o ganancia 

en el mismo. Este proceso se repite un gran número de veces (10,000 escenarios) y los resultados se ordenan 

de tal forma que pueda determinarse un nivel de confianza específico. 

 

La mayor ventaja de utilizar este método es la posibilidad de valuar instrumentos no lineales, como las 

opciones. Este efecto no se puede obtener en las dos metodologías descritas anteriormente. 
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Método no paramétrico o de simulación histórica. 

 

Consiste en utilizar una serie histórica de precios de la posición de riesgo (portafolios) para construir una serie 

de tiempo de precios y/o rendimientos simulados o hipotéticos, con el supuesto de que se ha conservado el 

portafolios durante el periodo de tiempo de la serie histórica. 

 

Para aplicar esta metodología se deben identificar primero los componentes de los activos del portafolios y 

reunir los datos de los precios diarios históricos considerando un periodo que oscila entre 250 y 500 datos. A 

partir del histograma de frecuencias de los rendimientos simulados se calcula el cuantil correspondiente de 

dicho histograma (primer percentil si el nivel de confianza es de 99%). 

 

Existen tres tipos de simulación histórica: crecimientos absolutos, crecimientos logarítmicos y crecimientos 

relativos. A continuación se describen los pasos a seguir en cada uno de estos métodos. 

 

 

Simulación histórica con crecimientos absolutos 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Obtener una serie de tiempo de precios de la posición en riesgo (250 a 500 datos). 

 

b) Calcular las pérdidas / ganancias diarias de dicha serie de tiempo mediante la expresión: 

 

 

 
 

c) Determinar una serie de tiempo de precios simulados sumando a la ΔP al precio más reciente o actual, de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 
 

 

 

Note que Po es fijo para toda la serie de tiempo. 
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d) Determinar una serie de tiempo de rendimientos simulados, a partir de los precios hipotéticos y referidos a 

la observación más reciente, como sigue: 

 

 

 
 

 

e) Calcular el valor en riesgo tomando el percentil (en Excel con la instrucción: Percentil) que está de acuerdo 

con el nivel de significancia deseado (0.01 si el nivel de confianza es de 99%), del histograma de 

rendimientos simulados. 

 

f) Note que el valor en riesgo, en este caso, estará dado como rendimiento en porcentaje, por lo que será 

necesario multiplicar por el valor del portafolio vigente para obtener dicho valor en riesgo en pesos, dólares, 

etc. 

 

 

A manera de ejemplo, considere que el histograma que se obtiene para una serie de tiempo de rendimientos 

simulados del tipo de cambio peso-dólar es el siguiente: 
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Para determinar el VaR simplemente se calcula el percentil deseado de este histograma. 

 

Simulación histórica con crecimientos logarítmicos 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Obtener una serie de tiempo de precios de la posición en riesgo (250 a 500 datos). 

 

b) Conseguir los rendimientos de los precios de la siguiente manera: 

 

 

 
 

a) Determinar una serie de tiempo simulada de crecimientos de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 
 

d) Obtener una serie de tiempo de pérdidas / ganancias simulada: Po -  P. 

 

e) Calcular el valor en riesgo tomando el percentil (en Excel con la instrucción: Percentil) que está de acuerdo 

con el nivel de significancia deseado (0.01 si el nivel de confianza es de 99%), del histograma de pérdidas / 

ganancias simulados. 

 

 

Simulación histórica con crecimientos relativos 

 

El procedimiento es semejante al de crecimientos logarítmicos, pero en lugar de obtener dichos rendimientos 

con el logaritmo del cociente de precios, se obtienen con la siguiente expresión: 
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El método de simulación histórica tiene muchas ventajas, entre ellas las siguientes: 

 

a) Es fácil de entender por parte de los ejecutivos que no son expertos en conceptos estadísticos. 

 

b) Es realista, pues se basa en una serie de tiempo de datos reales. 

 

c) No se apoya en supuestos de correlaciones y volatilidades que en situaciones de movimientos extremos en 

los mercados pueden no cumplirse. Las correlaciones y volatilidades están implícitas en el cálculo del VaR  

(full-valuation). 

 

d) No requiere mapeo de posiciones y no incluye supuesto alguno (inclusive el de la distribución normal). 

 

e) Es aplicable a instrumentos no lineales (opciones). 

 

 

Problemas del VaR 

 

A continuación se enumeran algunos problemas que pueden presentarse en el cálculo del valor en riesgo. 

 

• Puede ser fuertemente dependiente de algunos supuestos, en particular en el comportamiento de las 

correlaciones y volatilidades. 

 

• Puede haber problemas en la recolección de datos u observaciones. 

 

• El VaR no establece qué hacer con el problema de alta kurtosis (fat tails) y, por tanto, no se conoce 

hasta cuánto podrían llegar las pérdidas en 1 o 5°/o de las veces. 

 

• Puede haber problemas de interpretación, es decir, puede interpretarse como el peor escenario o la 

exposición total del riesgo y generar una falsa sensación de seguridad. 

 

Por lo anterior se recomienda que: 

 

• El VaR se use en conjunto con otros métodos, como pruebas de Stress. 

 

• Realizar pruebas de retroalimentación con datos reales, Backtesting. 

 

• Evitar sensaciones de seguridad. 
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• Revisar datos sucios utilizando dos o tres veces desviación estándar para analizar rendimientos 

anormales. 

 

 

Stress testing (prueba de valores extremos) 

 

La prueba de valores extremos o stress test es semejante al valor en riesgo, ya que si bien éste indica cuál es la 

pérdida máxima probable con 95 o 99% de confianza, el stress test ofrece una idea clara de lo que se podría 

perder en 1 o 5% de los casos, es decir en situaciones de crisis o turbulencias en lo mercados. 

 

La prueba de stress o de valores extremos consiste en crear escenarios que respondan a la pregunta “que 

pasaría si…” (what if), que obliga a los administradores de riesgos a predecir pérdidas en condiciones de 

desastres financieros o de crisis provocadas por problemas políticos o desequilibrios en la economía de algún 

país con el que se tenga relación comercial o financiera. Cabe señalar que esta prueba es un complemento del 

valor en riesgo. 

 

El supuesto más importante en los modelos de riesgo de mercado consiste en que los rendimientos de los 

activos siguen una curva “ normal”, la cual puede ser descrita por dos variables (momentos): la media y la 

desviación estándar (volatilidad). Tanto los modelos para valuar opciones (Black-Sholes y Montecarlo) como 

el valor en riesgo paramétrico (varianza-covarianza) incorporan este supuesto. 

 

La idea del valor en riesgo consiste en calcular el monto máximo en calcular el monto máximo que un 

portafolios podría perder durante un periodo de tiempo con un nivel de confianza o probabilidad elevado. Para 

determinar el valor en riesgo se toma el valor extremo izquierdo de la curva normal de rendimientos, 

imponiendo un nivel de confianza que en la mayor parte de los casos es de 95 o 99%. Esto significa que si el 

nivel de confianza es de 99% y el valor en riesgo de un día es de dos millones de pesos, un día de cada 100 

días de operación se esperaría una pérdida mayor a dos millones de pesos. 

 

Sin embargo, el valor en riesgo no define el monto que se podría perder en el 1% de las veces y, debido a que 

en la práctica las curvas normales presentan sesgo y kurtosis o “colas gordas”, las pérdidas en ese 1% de las 

veces podrían ser muy altas, de tal suerte que podrían llevar a la institución incluso a la bancarrota. 

 

Para modelar las pérdidas potenciales ocasionadas por eventos extraordinarios, como crisis o catástrofes, el 

consenso en el mercado actual es la realización de pruebas de stress o de valores extremos. 

 

En México, la circular 1423 expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 25 de enero de 

1999, establece en la disposición decimotercera que las instituciones de crédito (bancos) complementaran su 
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medición de riesgos con la realización de pruebas bajo condiciones extremas, que permitan identificar el 

riesgo que enfrentaría la institución en dichas condiciones y reconocer las posiciones o estrategias que hacen 

más vulnerable a la propia institución. 

 

En noviembre de 1999, el Banco de México estableció también que tratándose de posiciones de productos 

derivados, los bancos debían realizar pruebas de stress, entre otros aspectos. 

 

Algunas variables que deben considerarse en pruebas de stress son las siguientes: 

 

1. Cambios paralelos a la curva de tasas de interés. 

 

2. Cambios no paralelos a la curva de tasas de interés (cambios hacia arriba, curva invertida y curva 

horizontal). 

 

3. Devaluaciones de tipo de cambio. 

 

4. Liquidez. ¿Qué pasaría si el mercado dificulta deshacer posiciones o cubrir las mismas por 

problemas de liquidez? Riesgos de fondeo de las posiciones. 

 

5. Incumplimiento de contrapartes. 

 

6. Contagio: considerar que todas las posiciones del portafolios resultan afectadas por movimientos 

adversos en las variables de mercado. ¿ Cuál es el peor escenario y cómo se relaciona con el capital 

contable de la institución? 

 

 

Backtesting (verificación y calibración del modelo) . 

 

El backtesting es una prueba indispensable en la medición de riesgos, ya que permite evaluar la efectividad 

del modelo de valor en riesgo y, en consecuencia, decidir sobre la conveniencia de calibrarlo. 

 

El concepto de backtesting es esencial en el proceso de evaluar y calibrar los modelos de medición de riesgos. 

Es importante para la institución y las autoridades regulatorias verificar periódicamente que el modelo esté 

midiendo el riesgo adecuadamente. Tanto en el estudio del Grupo de los Treinta (G-30) como del Comité de 

Basilea se recomienda realizar pruebas de backtesting con el fin de verificar si el modelo VaR es adecuado y, 

en su caso, realizar ajustes y calibrar el valor en riesgo observado con las pérdidas y/o ganancias reales. En 

dicha prueba lo que se mide es la eficiencia en el modelo, contando las observaciones de pérdidas y/o 

ganancias que fueron mayores al VaR. 
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Los pasos a seguir para la elaboración de un backtesting son los siguientes: 

 

1. Las pérdidas y ganancias se calculan con cambios en la valuación o mark-to-market. 

 

2. Se debe comparar periódicamente el valor en riesgo observado ajustado un día con las pérdidas y 

ganancias diarias (el Banco Internacional de Pagos –BIS- recomienda que esta prueba se realice 

trimestralmente utilizando 250 observaciones. Es decir, una ventana de un año). 

 

3. Los errores o excepciones detectados se calculan contando el número de veces que las pérdidas y 

ganancias exceden al valor en riesgo observado. 

 

4. El nivel de eficiencia del modelo será: número de excepciones/numero de observaciones. 

 

 

Valor de una opción. Modelo de Black-Scholes 

 

Los modelos de valuación de opciones constituyen uno de los aspectos más importantes en la teoría 

financiera. Existen varios modelos para la valuación de opciones; el modelo de Black & Scholes asume que el 

comportamiento de los precios sigue una distribución log normal y muestra cómo formar una posición de 

cobertura con un portafolios que contenga el subyacente (posición larga) y una posición corta de opciones. 

Mediante argumentos de arbitraje determinan una ecuación diferencial parcial de segundo orden cuya 

solución representa el precio de la opción. Este modelo es aplicable sólo a opciones europeas.  

 

Supuestos del modelo Black-Scholes: 

 

a) La tasa libre de riesgos de corto plazo es conocida y es constante durante la vida de la opción. 

b) El precio del valor subyacente se comporta de acuerdo con una caminata aleatoria (random walk) en 

tiempo continuo y la distribución de posibles valores de dicho precio es log normal. La varianza de 

rendimientos del valor subyacente es constante durante el periodo de la opción. 

 

c) No se considera el pago de dividendos si el valor subyacente es una opción o el pago de intereses si dicho 

subyacente es un bono. 

 

d) La opción es “europea”, es decir, sólo se ejerce al vencimiento de la opción. 

 

e) Es posible pedir prestado una parte del valor subyacente para comprarlo o mantenerlo, a una tasa de interés 

libre de riesgo de corto plazo. 
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f) No hay costos de transacción en la compra o venta del subyacente o la opción. 

 

Existen modificaciones al modelo de Black-Scholes: para el caso de acciones que pagan dividendo, el modelo 

se conoce como Miller; para el caso de monedas o tipos de cambio se denomina Garman-Kolhgalien; para el 

caso de valuación de opciones de tasas de interés, el modelo es el de Black. 

 

Un modelo alternativo es el de Cox y Rubinstein, también denominado modelo binomial, que parte del 

concepto de replicación. Es decir, que una opción de compra puede ser reproducida sintéticamente mediante 

la posición larga en el subyacente adquirida con la emisión de un bono o instrumento de renta fija. Este 

modelo es aplicable a opciones americanas. 

 

 

Modelo Montecarlo 

 

La simulación de Montecarlo consiste en crear escenarios de rendimiento o precios de un activo mediante la 

generación de números aleatorios. Posteriormente se observa el comportamiento del activo simulado. 

 

Este modelo es particularmente útil cuando se pretende calcular el valor en riesgo de productos derivados, 

como futuros, opciones y swaps. En el caso de productos derivados no lineales es el método más eficaz para 

medir el riesgo; sin embargo, la desventaja que presenta es el consumo de memoria de la computadora que, al 

generar los diferentes escenarios, podría requerir mucho tiempo. 

 

 

Generación de escenarios 

 

Para entender el modelo Montecarlo primero es necesario comprender la manera de crear escenarios mediante 

la generación de números aleatorios o random. 

 

Debido a que los precios de un activo en mercados eficientes se comportan de acuerdo con un proceso 

estocástico (movimiento geométrico Browniano), la ecuación matemática que representa este proceso es el 

modelo de Wiener: 
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y, por tanto ,                         donde u es la media de los rendimientos  σ la desviación estándar de los mismos. 

El modelo de Wiener indica que los rendimientos de un activo  (ds/s)  están determinados por un componente  

determinístico  y un componente estocástico que contiene un ruido blanco o choque 

aleatorio є. En Excel, la función que genera números aleatorios distribuidos normalmente es: NORMSINV 

(RAND). Ahora bien, este modelo se puede expresar en términos discretos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Despejando el precio del activo en el tiempo t, se tiene: 

 

 

 
 

 

Como se puede observar, ésta es una ecuación recursiva. Para crear escenarios basta con generar números 

aleatorios (alrededor de 10,000), y para determinar el nuevo valor del activo, es claro que dependerá del valor 

obtenido en el periodo anterior de manera sucesiva. El valor de la media y de sigma permanecen constantes. 

A continuación se presenta un ejemplo de una simulación de cinco días de plazo. 

 

Media de rendimientos = 0.06%
Desv. Estándar de rendimientos = 1.43%
Valor del portafolios = 54,498.00

 
 

 

 

Día Valor de portafolios Random Dif. Valor port.
0 54,498.00 -0.73 -533.86
1 53,964.14 0.12 125.52
2 54,089.65 -0.16 -88.90
3 54,000.76 0.10 108.89
4 54,109.64 -1.08 -802.89
5 53,306.76 0.68 549.66  
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Valor en riesgo para un activo con el modelo Montecarlo 

Haciendo lo mismo pero con 250 escenarios, la gráfica seria la siguiente: 

 

 
 

 

Si se hacen 1,000 escenarios y se grafica el histograma de frecuencias, se observa una curva de distribución 

muy cercana a la normal, como se muestra a continuación. El valor en riesgo simplemente se obtiene 

calculando el primer percentil del histograma de frecuencias (considerando un nivel de confianza de 99%). 



 103

Histograma de Frecuencias

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rangos

Va
lo

r d
el

 P
or

ta
fo

lio
s

 
 

 

Modelo Montecarlo para opciones. 

 

El modelo Montecarlo es una alternativa a la fórmula de Black-Scholes para determinar el precio justo de la 

opción. Con esta metodología es posible determinar el valor en riesgo de una posición con opciones. Este 

modelo consiste en generar escenarios en el comportamiento del subyacente. 

 

 

VaR de una opción con modelo Montecarlo. 

 

Para calcular el valor en riesgo de una opción se requiere determinar una serie de tiempo de pérdidas y/o 

ganancias simuladas.  

 

 

Modelo Montecarlo estructurado. 

 

Las correlaciones y volatilidades se obtienen de los rendimientos de los activos. Lo que se pretende es generar 

un número grande de escenarios futuros a partir de rendimientos (entre 5,000 y 10,000).  

 

Teoría de Escenarios. 

 

El problema que se presenta al estudiar los datos históricos es que  en muchas situaciones del mundo real 

éstos no existen, o bien, son pocos los datos disponibles que sirven para estimar la probabilidad de un suceso. 
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En tales casos sólo cabe determinar la probabilidad subjetiva que puedan tomar los valores, dependiendo de 

quien haga la evaluación. 

 

Este enfoque asigna probabilidades a cada una de las situaciones específicas a través de las estimaciones 

subjetivas, teniendo como guía el conocimiento previo, la información y la experiencia.  Esta técnica de 

análisis del riesgo a priori implica la asignación de un valor esperado a un rendimiento o evento que se trate 

de analizar, utilizando, por un lado, datos históricos y, por el otro, las expectativas subjetivas del inversionista 

o analista. 

 

Para analizar el problema es necesario establecer exactamente cuáles son los escenarios (cabe señalar que un 

escenario es un futuro posible) o alternativas; a cada alternativa le corresponde un resultado que depende del 

valor de una variable aleatoria llamada estado de la naturaleza.  Pueden existir diversos estados de la 

naturaleza y cada uno de ellos puede producir un conjunto diferente de resultados, según las acciones que 

cada uno pueda tomar y, una vez más, el problema real es tomar una decisión en condiciones de 

incertidumbre. 

 

Para conocer el riesgo de un título o de cualquier suceso se utilizan tanto la probabilidad objetiva como la 

probabilidad subjetiva. La elección de aplicar una probabilidad u otra depende del criterio de cada persona. 

 

Entre los eventos que se pueden analizar podemos mencionar: ventas, cobranza a los clientes, pago a los 

diversos acreedores, inflación esperada, etc.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de probabilidad subjetiva, conocida también como teoría de 

escenarios. 

 

Un inversionista tiene 30% de probabilidad de que se le paguen dividendos sobre determinadas acciones, y 

70% de incumplimiento en el pago de dichos dividendos, en este caso se analizan los distintos escenarios que 

se pueden presentar en el evento de pago de dividendos de las acciones. 

 

Asignar una probabilidad a cada evento y enlistarlos nos permite conocer la distribución de la probabilidad, 

como se muestra a continuación: 

 

ESCENARIO PROBABILIDAD 

 En decimales En porcentaje 

Pago de dividendos 0.3 30% 

Incumplimiento de pago 0.7 70% 

TOTAL 1.0 100% 
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Las probabilidades siempre deben sumar 1 o bien 100%. 

 

Cuanto mas grande sea la probabilidad de que no se paguen los dividendos mayor será el riesgo, por 

consiguiente mayor será la tasa requerida de rendimiento por parte de los posibles accionistas. 

 

Consideremos otro ejemplo, con dos empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, “La Moderna” y 

“Bimbo”. 

 

La distribución de la probabilidad de obtener rendimientos en relación con la economía nacional se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

ESTADO DE LA 

ECONOMIA 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS 

DEL ESTADO DE LA ECONOMIA 

TASA DE RENDIMIENTO SOBRE LA 

ACCION SI OCURRE EL ESTADO DE 

LA ECONOMIA 

 Porcentaje Decimales LA MODERNA BIMBO 

1 10% 0.1 60% 30% 

2 20% 0.2 50% 30% 

3 40% 0.4 20% 20% 

4 20% 0.2 0% 20% 

5 10% 0.1 -20% 10% 

 100% 1.0   

 

Ahora multiplicamos la probabilidad por cada resultado posible, en este caso por cada tasa de rendimiento, y 

obtenemos lo que se  conoce como promedio ponderado (media ponderada) lo que representa la tasa esperada 

de rendimiento. 

 

 

 

TASA ESPERADA DE RENDIMIENTO = P1K1+ P2K2+…+ PnKn= ∑ PiKi 

 

Donde: 

 

Pi = probabilidad del i-nésimo resultado. 

 

Ki = i-nésimo resultado posible. 
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n = número de resultado posibles. 

 

 En nuestro ejemplo, la tasa esperada de rendimiento es de 22% tanto para La Moderna como para Bimbo, 

como se demuestra a continuación.  

 

La Moderna = 0.1(60)+0.2(50)+0.4(20)+0.2(0)+0.1(-20) 

       = 6.0+10.0+8.0+0.0+(-2.0) 

       = 22% 

 

Bimbo  =  0.1(30)+0.2(30)+0.4(20)+0.2(20)+0.1(10) 

       = 3.0+6.0+8.0+4.0+1.0 

       = 22% 

 

Esta información se lleva a un cuadro conocido como matriz de rendimientos que se presenta a continuación: 

 

ESTADO DE 

LA 

ECONOMIA 

PROBABILIDAD 

DE LA 

OCURRENCIA 

LA MODERNA BIMBO 

(1) (2) Tasa de 

rendimiento 

Producto 

(2)x(3) 

Tasa de 

rendimiento 

Producto 

(2)x(5) 

  (3)  (5)  

1 0.1 60% 6.0% 30% 3.0% 

2 0.2 50% 10.0% 30% 6.0% 

3 0.4 20% 8.0% 20% 8.0% 

4 0.2 0% 0.0% 20% 4.0% 

5 0.1 -20% -2.0% 10% 1.0% 

 1.0 µ 22%  22% 

 

 

El rango de rendimientos probables de La Moderna es desde + 60% hasta -20% con una tasa esperada de 

rendimiento de 22%, en tanto que Bimbo presenta un rango mas estrecho de + 30% a + 10% con la misma 

tasa de rendimiento. Lo que podemos concluir es que cuanto más estrecha sea la distribución, más probable 

será que el rendimiento real se acerque al valor esperado y, por consiguiente, menor será la probabilidad de 

que el rendimiento real termine siendo inferior al rendimiento esperado. Por tanto cuanto más estrecha sea la 

distribución de probabilidad, menor será el grado de riesgo.  

 

En este ejemplo La Moderna es más riesgosa que Bimbo. 
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Como recordaremos, la desviación estándar es otra forma de medir el riesgo: cuanto más pequeña sea menor 

será el riesgo. 

 

 

Para calcular la desviación estándar en nuestro ejemplo: 

 

 

                                                        
 

 

Donde: 

 

σ = desviación estándar 

 

xi = tasa de rendimiento. 

 

µ = valor esperado del rendimiento. 

 

Pi = probabilidad de ocurrencia por cada escenario. 

 

Considerando que ya calculamos  anteriormente el valor esperado del rendimiento para cada una de las 

acciones. 

Sustituyendo tenemos: 

 

DESVIACION ESTANDAR DE LA MODERNA 

ESTADO DE LA 

ECONOMIA 

(1) 

xi-µ 

(2) 

(xi-µ)2 

(3) 

(xi-µ)2 *Pi 

1 60-22=38 1444 (1444)(0.1)=144.4 

2 50-22=28 784 (784)(0.2)=156.8 

3 20-22=-2 4 (4)(0.4)=1.6 

4 0-22=-22 484 (484)(0.2)=98.8 

5 -20-22=-42 1764 (1764)(0.1)=176.4 

              ∑ = 576 

     La desviación estándar es σ = √576 = 24% 
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DESVIACION ESTANDAR DE BIMBO 

ESTADO DE LA 

ECONOMIA 

(1) 

xi-µ 

(2) 

(xi-µ)2 

(3) 

(xi-µ)2 *Pi 

1 30-22=8 64 (64)(0.1)=6.4 

2 30-22=8 64 (64)(0.2)=12.8 

3 20-22=-2 4 (4)(0.4)=1.6 

4 20-22=-2 4 (4)(0.2)=0.8 

5 10-22=-12 144 (144)(0.1)=14.4 

          ∑ = 36 

     La desviación estándar es σ = √36 = 6% 

 

En este ejemplo La Moderna tiene una desviación estándar mucho mayor que Bimbo, por lo que una vez más 

comprobamos que es más riesgosa. 

 

Otra herramienta que se utiliza para medir el riesgo se llama Coeficiente de Variación y se obtiene con la 

siguiente fórmula: 

 

     

 

Donde: 

 

Cv = coeficiente de variación. 

 

σj = desviación estándar. 

 

µ = tasa esperada de rendimiento. 

 

Para el ejemplo tenemos: 

 

Cv de la Moderna:  

 

Cv= σj / µ = 24/22 = 1.0909 

 

 

Cv de Bimbo:  

 

Cv= σj / µ = 6/22 = .272727 

Cv = σj / µ
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Al ser más alto el Coeficiente de Variación de La Moderna, se corrobora que es más riesgosa que Bimbo. 

 

El coeficiente de variación muestra el riesgo por cada unidad de rendimiento y proporciona información más 

significativa cuando los rendimientos esperados de dos alternativas son los mismos. El coeficiente de 

variación toma en cuenta tanto los efectos del riesgo como los del rendimiento, por lo que es una medida 

significativa para evaluar el riesgo cuando son diferentes tanto las inversiones como los riesgos y  

rendimientos esperados, aunque no todos los inversionistas suelen estar de acuerdo; a medida que el 

coeficiente de variación es mayor nos encontramos que el activo es de mayor riesgo  debido a que muestra el 

riesgo por unidad de rendimiento. 

 

A continuación se presenta a manera de ejemplo actual la forma en como administra los riesgos “Ixe Afore”. 

 

Políticas y Objetivos Generales. 

 

Objetivo Principal de Ixe Afore 

 

Ixe Afore tiene como principal objetivo la administración prudente de los recursos aportados por los 

trabajadores registrados en esta Administradora, buscando en todo momento maximizar el rendimiento de los 

recursos invertidos respecto a su riesgo asociado. 

Es responsabilidad exclusiva del Consejo de Administración de cada Sociedad de Inversión (SIEFORE), 

aprobar las políticas y procedimientos para la Administración de Riesgos Financieros, así como establecer los 

límites sobre la exposición al riesgo respecto a las aportaciones de los trabajadores (la inversión de las 

aportaciones en la SIEFORE se le denominará: cartera o portafolio, de manera indistinta). 

Para esto, se establece una estructura de tolerancias máximas relacionada a los diversos tipos de riesgos: 

riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez; basándose en límites de Valor en Riesgo (VeR), 

parámetros de liquidez, movimientos estandarizados de los factores de riesgo económicos que afectan a la 

cartera (análisis de sensibilidades), segmentación del riesgo por sector económico y país, así como, límites 

por calificación crediticia.  Además, se incluye un sistema de alarmas tempranas para anticipar violaciones a 

los límites de riesgo de dicha estructura. 

 

Objetivos sobre la Exposición al Riesgo. 

 

Adicionalmente, se implementa la metodología normativa, expedida por la Comisión, en materia de 

administración de riesgo financiero, régimen de inversión o con cualquier otro fin dirigido a una 

administración prudente de los recursos del portafolio. 



 110

Objetivos en Materia de Administración Integral de Riesgos 

 

Para desempeñar una adecuada Administración de Riesgo Financiero en el manejo de los recursos e 

inversiones de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que opere, Ixe Afore: 

 

• Identifica, mide, monitorea, limita, controla, informa y revela los riesgos cuantificables a los que 

estén expuestas las Sociedades de Inversión que opere, y 

 

• Desarrolla políticas y procedimientos para la administración de los distintos tipos de riesgos a los 

que se encuentren expuestas, conforme a los límites sobre la exposición al riesgo que definan sus 

consejos de administración. 

 

La Administración del Riesgo Operativo tiene como objetivo apoyar al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de Ixe Afore mediante el desarrollo e implementación de estructuras y prácticas que permitan de 

una manera sistemática conocer, evaluar, monitorear y controlar los riesgos operativos, así como desarrollar 

planes de mitigación que reduzcan el impacto de los riesgos operativos en caso de materializarse. 

 

 

Marco Normativo 

 

En materia de Administración Integral de Riesgos, Ixe Afore se apega a las reglas emitidas por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), mediante la Circular 62: "Reglas prudenciales en 

materia de Administración Integral de Riesgos a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para 

el Retiro, las Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la 

Base de Datos Nacional SAR." 

 

 

Mejores Prácticas 

 

La Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) promueve dentro de Ixe Afore y sus Sociedades de 

Inversión, el apego a mejores prácticas en materia de Administración Integral de Riesgos; para ello: 

 

• Implementa un sistema de seguimiento de las garantías de los contratos de derivados, reportos y 

préstamos de valores que celebren las Sociedades de Inversión. 

 

• Incluye dentro de sus planes de contingencia un sistema de alarmas tempranas para anticipar 

violaciones a los límites de riesgo 
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• Calcula el Valor en Riesgo Marginal de las operaciones que determine el Comité de Riesgo 

Financiero de cada Sociedad de Inversión por su monto o características, así como su contribución 

en el Valor en Riesgo Total. 
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2.3 RIESGO FINANCIERO EN EL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial permanente del negocio, que 

cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos y egresos. 

 

El capital de trabajo solo se usa para financiar la operación de un negocio y dar margen a recuperar la cartera 

de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y sus componentes son el efectivo, valores negociables, 

cuentas por cobrar e inventario. 

 

Es necesario analizar cada una de las cuentas del estado de situación financiera de la empresa que permitan 

identificar concretamente los riesgos a que están expuestas cada una de ellas, por ello deben analizarse a 

detalle las variables económicas, financieras, de mercado, políticas, etc., que influyan en el comportamiento 

de los activos y pasivos. Por ejemplo, si se tiene un pasivo en divisas extranjeras deberá revisarse el 

comportamiento de la divisa en que esta contratada la deuda, además de las variables que influyen en la 

apreciación o depreciación de esa divisa como: tasas de interés, reservas en banco central, la actividad 

económica, el Producto Interno Bruto (PIB), aspectos políticos y variables que influyen en la valoración de 

las divisas. 

 

Los principales pasos que deben seguirse en la administración de riesgos son: 

 

 

1. Medir con exactitud la exposición al riesgo del balance general, dado que este contiene las cuentas 

de activos y pasivos que están asociados a diferentes tipos de riesgo, debido a que si se presentan los 

hechos afectan el patrimonio de las empresas. Existen algunos indicadores del riesgo como la Beta y 

la Desviación estándar de los diferentes indicadores financieros que nos ayudan a medir el riesgo. 

 

2. Conocer el ambiente donde opera la empresa, para lo cual es recomendable conocer los indicadores 

económicos prevalecientes y su perspectiva como: inflación, evaluación, tasas de interés nacionales e 

internacionales. 

 

3. Establecer la política o posición de la empresa ante los riesgos. 

 

4. Estimar las tácticas y estrategias de coberturas de riesgos para los diversos activos y pasivos del 

balance general de las organizaciones, teniendo muy presente que existen diversas maneras de 

manejar el riesgo, como: proyectos de inversión, reestructuras financieras, uso de instrumentos 

financieros derivados como los contratos de futuros, de opciones, los swaps dentro del mercado de 

derivados y la ingeniería financiera como cobertura de riesgos. 
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CAPITULO III.  ALTERNATIVAS DE INVERSIONES FINANCIERAS. 

 

 

3.1 Introducción. 

 

Ante los factores internos y externos que afectan en la actividad económica, los inversionistas deben evaluar y 

seleccionar las alternativas de inversión y los medios de financiamiento que hagan frente a la incertidumbre 

que gira entorno a la economía mundial y nacional. 

 

Lo importante al tener excedentes de liquidez es buscar las mejores alternativas de inversión de acuerdo con 

el capital que se cuenta, el tiempo que se esta dispuesto a mantener la inversión y la rentabilidad esperada 

tomando en cuenta el riesgo que existe en este tipo de operaciones. 

 

Por lo anterior se estudia alternativas que cumplan con el perfil del inversionista, sus objetivos y los factores 

que influyen en el futuro de la economía y de los mercados financieros como la inflación, el clima 

sociopolítico y las tasas de interés. 

 

Es importante el adecuado manejo de la administración y selección de valores que se vayan a invertir, 

considerando la administración de riesgo para lograr la rentabilidad de la inversión, siendo la diversificación 

una forma de disminuir el riesgo, por lo que el diseño de una cartera o portafolio de inversión representara el 

éxito o fracaso de las inversiones. 

 

 

 

3.2 ALTERNATIVAS DE INVERSIONES FINANCIERAS. 

 

3.2.1 Concepto de mercados financieros 

 

Existen diferentes significados para los mercados financieros, dentro de los cuales podemos encontrar los 

siguientes: 

 

• Mercados que tratan de los flujos de efectivo a través del tiempo, en donde los ahorros de los 

prestamistas se asignan a las operaciones financieras de los prestatarios.  

 

• Vínculos mediante los cuales se compran, venden o negocian los activos financieros (dinero, títulos 

de deuda, títulos de capital, metales, etc.). Se clasifican en mercados de dinero, de capitales, de 

divisas, de metales y de derivados. 
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• Es un mercado en el que se realizan operaciones financieras. 

 

 

De lo anterior podríamos concluir que los mercados financieros son aquellos en los cuales se compra, venden 

o negocian activos financieros. 

 

3.2.2 Clasificación de los mercados financieros 

 

Los mercados financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Mercado de capitales o de acciones. 

 

- Mercado de divisas o mercado cambiario. 

 

- Mercado de metales. 

 

- Mercado de derivados. 

 

A continuación se explica a detalle cada uno. 

                   

3.2.2.1 Mercado de capitales o de acciones 

 

Es el mercado financiero en el cual se compran y se venden instrumentos financieros a largo plazo (con 

vencimiento a más de un año), por ejemplo las acciones.  

 

Otra definición que podemos encontrar es; el mercado financiero en el que se negocian activos a mediano y 

largo plazos. La oferta proviene del ahorro privado y se canaliza al financiamiento de inversiones de capital 

fijo que puedan realizar las empresas privadas. 

 

Sus características son: 

 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE CAPITALES O 

ACCIONARIO 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 

Plazo: Tiempo en que se realizan la 

compra Largo 
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Riesgo: Variación del precio del bien Alto 

Rendimiento: utilidad que se obtiene 

por la compra y venta Alto 

Volatilidad: se refiere a la velocidad 

de cambio del precio en un tiempo 

determinado. Alta 

 

 

En el mercado de capitales participan: 

 

• Entidades emisoras y oferentes 

Organismos o empresas que cumpliendo con las disposiciones establecidas y estando representados 

por intermediarios financieros, como puede ser una casa de bolsa, ofrecen al público inversionista 

valores tales como acciones, títulos de deuda y obligaciones. 

 

• Intermediarios 

 

Puede ser un banco o una casa de bolsa; en México, los intermediarios para la colocación de títulos 

valor bursátiles son las casas de bolsa; las cuales se ocupan de: 

 

o Realizar operaciones de compraventa de valores. 

 

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

formación de sus carteras de inversión. 

 

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

los sistemas electrónicos con que cuenta la BMV, por ejemplo el SENTRA (es un sistema 

electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores que permite realizar las operaciones de 

compraventa entre las diferentes casas de bolsa, con la finalidad de eliminar el piso de 

remates). 

  

 

• Inversionistas 

 

Personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que a través de una casa de bolsa colocan sus 

recursos adquiriendo valores para obtener rendimientos.   

• Autoridades 
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Fomentan y supervisan la operación ordenada del mercado de valores y sus participantes, conforme a 

la normatividad vigente. 

 

Dicho mercado se clasifica principalmente en dos tipos, atendiendo al rendimiento que generan: 

 

- Renta variable:  

 

Son los instrumentos referidos al capital de una empresa. La característica esencial de estos instrumentos es 

que no se conoce anticipadamente la ganancia que generan debido a que en estos valores se pagan dividendos 

de acuerdo con las utilidades que las empresas obtienen por sus operaciones, las cuales están expuestas a la 

situación del entorno financiero. 

 

En este mercado se pueden negociar: 

 

Acciones; que como ya se menciono anteriormente son la parte proporcional del capital social de una 

empresa. Suele otorgar ciertos derechos a sus propietarios; entre otros, el derecho a parte de los beneficios a 

una cuota de la liquidación en caso de disolución, a voto en las juntas generales y el derecho preferente de 

suscripción de acciones nuevas. 

 

- Renta fija:  

 

Son instrumentos de deuda emitidos por las empresas a plazos mayores de un año 

 

Pudiéndose negociar: 

 

Obligaciones: Los cuales son títulos de crédito nominativos que representan una deuda para el emisor 

(demandante de financiamiento) y un crédito para los compradores o inversionistas. 

Existen diferentes tipos de obligaciones: 

 

• Quirografarias, en las cuales la garantía la constituye la firma del emisor. 

 

• Hipotecarias, las garantizadas con un bien inmueble. 

 

• Indizadas, en las cuales el rendimiento esta referido a un índice. 

 

• Subordinadas convertibles, las que después de un plazo determinado se pueden convertir en 

acciones.  
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Bonos: Promesa de pago futuro que adquiere la entidad que lo emite con los inversionistas que lo compran. Al 

terminar el plazo pactado con el inversionista, el emisor le regresa su dinero más un rendimiento adicional por 

el “préstamo” recibido. 

 

Podemos también decir que un bono es un titulo valor que otorga al tenedor el derecho a reclamar un flujo 

específico de pagos al emisor, pueden ser emitidos a la orden del portador y deben expresar la obligación de 

pagarlos a su tenedor en los plazos, términos y demás condiciones relativas a su emisión; el interés pactado se 

cubre por medio de cupones que van adheridos a los propios títulos. 

 

Se clasifican: 

 

• En función del emisor como: 

 

o Bonos emitidos por el Gobierno Federal a los cuales se les denomina deuda soberana 

o Bonos estimados por los municipios o estados; en México no son comunes estas emisiones. 

o Bonos corporativos, emitidos por las empresas privadas, a los cuales se denomina deuda 

privada. 

 

• En función de su estructura: 

 

o Bonos a tasa fija, cuya tasa de interés se fija con anticipación y permanece durante toda la 

vida del bono. 

o Bonos con tasa variable (floating rate), cuando la tasa de interés que paga en cada cupón es 

distinta ya que puede estar indexada a una tasa de interés de referencia, por ejemplo, la tasa 

que pagan los CETES o la Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) 

o Bonos cupón cero: no existen pagos periódicos de capital y no pagan intereses. Se venden 

con una tasa de descuento. Cuando el instrumento vence, el emisor le regresa el valor 

nominal. 

o Bonos con opciones incorporadas: son bonos que incluyen opciones especiales como 

pueden ser: 

 

 

 Bonos con derecho a venta. 

 Bonos con opción de venta. 

 Bonos convertibles. 

 Bonos intercambiables. 

 Bonos con garantías. 
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• En función del lugar donde fueron vendidos. 

 

o Mercado internacional: son bonos emitidos en una moneda determinada pero colocados 

fuera del país emisor. Existen los Euro bonos, bonos Samurai, bonos Yankee. 

o Mercado local: son bonos emitidos en México y denominados en pesos. En esta categoría se 

consideran los Bonos, Udibonos, Bonos de regulación monetaria y los Bonos de protección 

al ahorro bancario. 

             

 

3.2.2.2 Mercado de divisas o mercado cambiario 

 

Se denomina al mercado de divisas como el mercado financiero en el que se compran y venden divisas, y 

dólares estadounidenses respecto de la moneda del país local. También se entiende como el mercado en el que 

se negocian las monedas y donde la entrega es inmediata (máximo 48 hrs.) 

 

También se considera como el lugar en el que puede comprarse y venderse la moneda de un país a cambio de 

la moneda de otro país y presenta las siguientes características: 

 

 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE 

DIVISAS O CAMBIARIO 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 

Plazo Corto, mediano y largo 

Riesgo Medio  

Rendimiento Medio  

Volatilidad Media 

 

 

Cabe aclarar que este mercado no es una localización geográfica, sino un conjunto de intermediarios o de 

comerciantes de monedas de todas partes del mundo que disponen de oficinas en sus bancos respectivos, 

conectadas cada uno con los demás. 

 

 

En este mercado se pueden negociar: 

 

- Dólar. 
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- Peso mexicano. 

- Divisas (moneda distinta al dólar). 

 

Para poder comprender este mercado debemos conocer que es una divisa, la cual podemos definir como, el 

término que engloba la moneda de curso legal de terceros países, medios de pago y activos financieros 

denominados en moneda extranjera. 

 

                   

3.2.2.3 Mercado de metales. 

 

Es el mercado financiero en el que se compran y se venden metales preciosos, como el oro y la plata. 

 

Sus características son: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE 

METALES 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 

Plazo Corto, mediano y largo 

Riesgo Bajo 

Rendimiento Bajo 

Volatilidad Bajo 

 

En este mercado se pueden negociar: 

 

- Centenarios. 

- Onza Troy plata. 

 

    

                

3.2.2.4 Mercado de derivados. 

 

Mercado financiero en el cual se negocian los instrumentos financieros cuyo valor depende del precio de un 

instrumento primario, es decir del precio de las acciones, los instrumentos de renta fija, las divisas, el oro, la 

plata y otras mercancías que puedan utilizarse como instrumentos de inversión y que presenta las 

características siguientes: 
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La denominación de instrumentos financieros derivados obedece al hecho de que tienen su base o se vinculan 

con alguno de los instrumentos del mercado de dinero y capitales, o con una variable financiera especifica, 

como los índices bursátiles. Así, las opciones, swaps y futuros son ejemplos de derivados financieros. 

 

En este mercado se pueden negociar: 

 

- Forwards, los cuales son contratos que implican la obligación de comprar o vender una cierta 

cantidad y calidad preestablecida de un bien o activo subyacente en una fecha, lugar y precio fijados 

el día en que se pacta el contrato. 

 

- Futuros, que son contratos parecidos a los forwards, salvo que tienen características de emisión y de 

operación mas estandarizadas. 

 

- Opciones, contratos que otorgan el derecho, mas no la obligación, de comprar o vender un activo a 

un precio determinado en una fecha (o periodo) preestablecido. 

 

Son valiosos instrumentos de cobertura y de inversión apalancada, debido a la flexibilidad que 

ofrecen.  

 

Se pueden definir como un contrato que otorga el derecho a comprar (una opción call) o a vender 

(una opción put) una cantidad determinada de una activo a un precio específico, denominado precio 

de ejercicio,  antes de una fecha de vencimiento designada. 

 

- Warrants, son contratos que otorgan un derecho similar a las opciones, pero que se diferencian en el 

emisor, plazo, utilización y algunas otras características. 

 

- Swaps, se refiere al intercambio de un activo por otro. Por ejemplo, intercambio del tipo de cambio, 

intercambio de divisas, intercambio de deuda, etcétera. 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE 

DERIVADOS 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 

Plazo Corto, mediano y largo 

Riesgo Alto 

Rendimiento Alto 

Volatilidad Alta 
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El primer swap fue realizado en 1981. En aquel tiempo, el Banco Mundial acumulaba $290 millones 

en préstamos a tasa fija y los intercambió por pasivos en francos suizos y marcos alemanes. Desde 

entonces, el mercado de swaps ha crecido muy rápidamente, alcanzando billones de dólares. 

 

Los swaps sobre divisas implican el intercambio de distintas monedas. Un swap sobre tasa de interés 

es un mecanismo para transformar un flujo de efectivo fijo a flotante o viceversa, o de flotante en 

contra de cierto índice a flotante en contra de otro índice.  

 

Los swaps sobre interés implican solo el intercambio de los pagos de interés sobre los préstamos 

respectivos. El principal no requiere ser intercambiado. El intercambio de flujos de efectivo 

normalmente se realiza sobre una base neta, donde solo el monto neto es transferido entre las partes 

en cada fecha de pago. 

 

Los swaps sobre tasa de interés pueden combinarse con swaps sobre divisas para transformar un 

pasivo fijo en una divisa, en un pasivo flotante en otra divisa. Los swaps ahora incluyen swaps sobre 

productos físicos sobre índices accionarios, sobre diferenciales, crediticios y así sucesivamente. 

 

En los mercados financieros existen participantes que requieren financiamiento y, por lo tanto, ofrecen activos 

financieros (acciones, obligaciones, pagarés, bonos, certificados, etc.), y los participantes que requieren 

colocar sus excedentes, es decir los demandantes de activos financieros. 

 

 

 

PARTICIPANTES DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

OFERENTES 

(FINANCIAMIENTO) 

DEMANDANTES 

(INVERSION) 

Gobiernos Inversionistas 

Grandes empresas Tesorerías empresariales 

Bancos centrales 

Diferentes tipos de corredores 

(brokers, dealers, brokers-dealers) 

Bancos comerciales Especialistas (market markers) 

Bancos de desarrollo Administradores de riesgo 
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El siguiente cuadro explica todo lo que abarca el mercado de derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
E 
R 
C 
A 
D 
O 
 
D 
E 
 
C 
A 
P 
I 
T 
A 
L 
E 
S 

1. Sobre productos 
físicos 
(commodities) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sobre instrumentos 

financieros del 
mercado de capitales 

 
 
 
 
 
 
3. Sobre instrumentos 

financieros del 
mercado de dinero 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sobre valores 

mercado de divisas 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sobre indicadores 

financieros 
 

 
 
 

a) Sector agropecuario 
 
 
b) Sector ganadero 
 
 
c) Energéticos 

 
 
 
 

Acciones 
Bonos 
Obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Treasury Bills 
 
CETES 
 
 
 
 
 
 
Dólar 
Peso mexicano 
Euro 
Divisas en general 
 
 
 
 
Tasa de interés (por 
ejemplo, Prime rate, 
CETES, Libor, TIIE, etc.) 
 
Inflación 
 
Índices bursátiles (por 
ejemplo, índice Down 
Jones, Dax IPC, etc) 
 
 

Maíz 
Frijol 
Frutas

Ovino  Caprino 
Porcino Bovino

Petróleo 
Energía eléctrica 
Carbón
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3.3     ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN. 

 

 

3.3.1 MERCADO DE DINERO. 

 

 

Para definir que es un mercado de dinero podemos decir: 

 

 Es aquél en que concurren toda clase de oferentes y demandantes de las diversas operaciones de 

crédito e inversiones a corto plazo, tales como: descuentos de documentos comerciales, pagarés a 

corto plazo, descuentos de certificados de depósitos negociables, reportes, depósitos a la vista, 

pagarés y aceptaciones bancarias. 

 

Los instrumentos del mercado de dinero se caracterizan por su nivel elevado de seguridad en cuanto 

a la recuperación del principal, por ser altamente negociables y tener un bajo nivel de riesgo.  

 

 Mercados financieros en los cuales se piden fondos en préstamo o se prestan a terceros por periodos 

cortos de tiempo (menos de un año). 

 

 Es el nombre que se le da al mercado donde se operan instrumentos de corto plazo, a menos de un 

año; también se le denomina mercado de deuda a corto plazo. 

 

El mercado de dinero se clasifica con base en la colocación de instrumentos en mercado primario y 

secundario. 

 

• Mercado primario. Es aquel que se relaciona con la colocación inicial entre el publico inversionista; 

en este tipo de colocación es donde los recursos financieros se canalizan directamente al emisor de 

los títulos. 

 

• Mercado secundario. Es la compraventa de los títulos valor pero que se encuentran en manos 

diferentes a los no emisores, es decir en algún inversionista, por lo que en este mercado no se 

inyectan recursos a los emisores. Los que reciben los recursos son los tenedores de los títulos de 

valor. 

 

Los instrumentos de deuda son valores que emiten las organizaciones y que representan préstamos o deuda. 

Normalmente están representados por títulos como bonos corporativos, bonos gubernamentales, hipotecas, 

papel comercial, aceptaciones bancarias, pagares, prestamos, etcétera. 
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Los instrumentos de renta fija son aquellos que prometen pagar una cantidad fija de efectivo en el futuro. Es 

importante comentar que quizás esa cantidad de efectivo puede perder su poder adquisitivo, pero esto es en 

función del tiempo y la inflación, entre otras variables. Lo que si debe quedar claro es que la cantidad de 

dinero que pagan estos instrumentos se fija desde el momento en que se pactan, de ahí su nombre de renta 

fija. 

 

Quienes emiten títulos de deuda son: 

 

1. El gobierno. 

2. Empresas privadas. 

 

Los principales participantes: 

 

1. Oferentes o compradores de los títulos de deuda. Son los que llevan sus recursos al mercado; en este 

caso son los inversionistas o ahorradores. 

2. Demandantes o emisores. Son aquellos que requieren recursos (financiamiento). 

3. Intermediarios. Son las instituciones o personas que realizan las operaciones de compraventa entre 

oferentes y demandantes, por ejemplo las casas de bolsas y los bancos de inversión. 

 

Para realizar operaciones en el mercado de dinero, la información gira al comportamiento de las tasas de 

interés y el entorno en el que estas se obtienen. Si las tasas de interés son bajas con respecto a la inflación, se 

obtienen rendimientos que no son reales, que no cubre la perdida de poder adquisitivo del dinero. Por ello, el 

estudio se centra en los elementos que influyen en las tasas, y entonces se deben considerar las siguientes 

variables. 

 

1. Inflación 

 

a) Comportamiento de las finanzas publicas. 

b) Incremento o disminución del medio circulante (dinero). 

c) Aumento o disminución de los precios y tarifas de insumos estratégicos. 

d) Aumento o disminución de sueldos y salarios. 

e) Incremento o disminución de la tasa de interés nacional. 

f) Incremento o disminución de la tasa de interés internacional. 

 

2. Liquidez 

 

a) Incremento o disminución de la actividad económica. 

b) Diseño y aplicación de las políticas financieras. 
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c) Diseño y aplicación de las políticas monetarias (Banco Central). 

 

3. Desliz cambiario 

 

a) Brecha inflacionaria con otra economía normalmente la de Estados Unidos. 

b) Reservas Internacionales. 

c) Afluencia de Inversión Internacional. 

d) Balanza comercial. 

e) Grado de sub o sobrevaluación del tipo de cambio. 

f) Incremento o disminución de la tasa de interés nacional. 

g) Incremento o disminución de la tasa de interés internacional. 

 

4. Tasas de interés en dólares 

 

a) Tasa de crecimiento económico. 

b) Monto del déficit fiscal. 

c) Nivel de inflación estadounidense. 

d) Tasas de interés internacionales. 

 

5. Clima sociopolítico 

 

a) Calendario de eventos políticos (especifico para cada país). 

b) Levantamientos sociales (Por ejemplo en Oaxaca). 

 

6. Actitud del inversionista extranjero 

 

Facilidad o dificultad para tomar valores de deuda y títulos de capital de empresas que cotizan en la bolsa 

de valores (por ejemplo, política fiscal, cambiaria, financiera, de transferencia de capital, posibilidad de 

expropiación). 

 

Dependiendo de la Casa de Bolsa que se seleccione para realizar las operaciones, se obtendrá acceso a 

instrumentos de inversión y servicios, tales como los siguientes: 

 

Mercado de Dinero 

 

Papeles Gubernamentales 

• Certificados de la Tesorería de la Federación (CETEs). 
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• Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en UDIs (UDICETEs). 

• Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDEs). 

• Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados UDIs (UDIBONOs). 

• Instrumentos emitidos en el extranjero a cargo del Gobierno Federal sujetos a negociación en el país 

(BONOS UMS). 

• Bonos de Regulación Monetaria (BREMs). 

• Bonos de Protección al Ahorro (BPAs). 

 

Papeles Bancarios 

• Pagares con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs). 

• Certificados de Deposito a Plazo (CEDEs). 

• Bonos Bancarios (BONOS). 

• Bonos Bancarios para el Desarrollo Industrial (BONDIs). 

• Aceptaciones Bancarias (ABs). 

• Papeles con Aval Bancario. 

 

Papeles Privados 

 

• Pagares Financieros. 

• Papel Comercial Simple o Indizado. 

• Pagare de Mediano Plazo. 

• Bonos de Prenda. 

• Certificados de Participación Ordinarios de Deuda o Amortizables (CPO deuda). 

• Certificados de Participación Inmobiliarios (CPIs). 

• Bonos Estructurados (Bono empresarial). 

• Obligaciones. 

 

 

Características de cada uno de los Instrumentos de Deuda a Corto Plazo que se emite en México:  

 

CETES: Los Certificados de la Tesorería de la Federación son títulos de crédito al portador en los que se 

consigna la obligación de su emisor, el gobierno federal, de pagar una suma fija de dinero en una fecha 

determinada. 

 

• Valor nominal: $10.00, amortizables en una sola exhibición al vencimiento del titulo. 

• Plazo: Las emisiones suelen ser a 28, 91, 182 y 364 días, aunque se han realizado emisiones a plazos 

mayores y tiene la característica de ser los valores más líquidos del mercado. 
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• Rendimiento: Ganancia de capital que se obtiene por el diferencial entre el precio de compra y el 

valor nominal. 

• Garantía: Son los títulos de menor riesgo crediticio, ya que están respaldados por el gobierno federal. 

 

Aceptación Bancaria. Es un instrumento de deuda a corto plazo, emitido por una compañía como parte de una 

transacción comercial, cuyo pago está garantizado por un banco comercial; normalmente se utiliza como 

instrumento financiero en el comercio internacional. 

 

Papel Comercial. Es un pagaré negociable sin garantía emitido por empresas que participan en el mercado de 

valores. 

 

• Valor nominal. $100.00. 

• Plazo: De 7 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la empresa emisora. 

• Rendimiento: Al igual que los CETES, este instrumento se compra a descuento respecto de su valor 

nominal; generalmente paga una sobretasa tomando como referencia CETES o la TIIE (tasa de 

interés interbancaria de equilibrio). 

• Garantía: Este titulo, por ser un pagaré, no ofrece ninguna garantía, por lo que es importante evaluar 

bien al emisor. Debido a esta característica, el papel comercial ofrece rendimientos mayores y menor 

liquidez. 

 

Pagarés. Normalmente contienen la promesa incondicional de pago por parte del emisor respecto a una 

determinada suma, con o sin interés, y en un plazo pactado en el documento a favor del beneficiario o 

tenedor. 

 

Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV). Son títulos de corto plazo emitidos por 

instituciones de crédito. Los PRLV ayudan a cubrir la captación bancaria y alcanzar el ahorro interno de los 

particulares. 

 

• Valor nominal: $100.00. 

• Plazo: De 7 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la empresa emisora. 

• Rendimiento: Los intereses se pagan a la tasa pactada por el emisor precisamente al vencimiento de 

los títulos. 

• Garantía: El patrimonio de las instituciones de crédito que lo emiten. 

 

Certificado de depósito negociable. Los bancos comerciales están autorizados a emitir certificados de 

depósito, que dan derecho al titular a recibir el monto depositado mas los intereses acumulados en una fecha 

especifica. 
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3.3.2 Mesa de dinero 

 

Las Mesas de Dinero constituyen mecanismos de intermediación financiera que tienen por objetivo principal 

la captación de fondos de personas físicas o morales que tengan exceso de liquidez a corto plazo para 

colocarlos en empresas que requieran de dichos recursos en el mismo lapso. En otros términos las Mesas de 

Dinero reciben recursos de instituciones con excedentes transitorios de liquidez para ofrecerlos a quienes 

tengan insuficiencias momentáneas de fondos.  

 

Una Mesa de Dinero simplemente, es un centro de intermediación de fondos. Se llama así, porque 

generalmente quienes trabajan allí lo hacen con varios teléfonos, para contactar y recibir llamadas de clientes. 

 

Las Mesas de Dinero le ofrecen a entidades jurídicas y personas naturales la oportunidad de invertir, por 

plazos cortos, en un instrumento cuyo rendimiento dependiendo de las necesidades del cliente puede ser 

exento del ISR o gravable a empresas con necesidades de fondos a corto plazo la posibilidad de adquirirlos. 

 

Está formada por un grupo de operadores financieros que realizan sus funciones de intermediación en un 

ambiente de estricta confianza por medio de contratos telefónicos. Ello implica que, prácticamente hablando, 

la Mesa es una central telefónica en la cual concurren personas con excedentes y déficit de fondos a fin de 

satisfacer sus necesidades de inversión o colocación y financiamiento, respectivamente. 

 

 

Aspectos más destacados de una mesa de dinero: 

 

Velocidad operativa: Las operaciones se conciertan y ejecutan en cuestión de minutos. La documentación es 

completa y a la vez sencilla. 

 

Confianza: La mayoría de las operaciones se realizan por teléfono. En este sentido, es indispensable que los 

operadores conozcan a sus clientes y que exista una confianza plena en la palabra empeñada al cerrar o 

concretar una operación. 

 

En la confianza de palabra está comprendido el compromiso de ambos lados de firmar los instrumentos que 

documentan la operación. 

 

Por el hecho de que el operador en general trata con dos partes (vendedor y comprador), es imposible cambiar 

los términos de la operación, o deshacerse una vez concretada o cerrada la misma. 

Tipos de usuarios: Los usuarios, tanto prestamistas como prestatarios de la Mesa de Dinero, están 

conformados por empresas e instituciones de primera línea; es decir, de menor riesgo, e incluyen empresas 

nacionales, multinacionales y gubernamentales generalmente de un tamaño apreciable. Asimismo, pero más 
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bien del lado de los inversionistas / colocación, encontramos personas físicas que buscan condiciones 

particulares, no tradicionales, en materia de plazos y rendimiento. 

 

 

Clasificación de las operaciones: 

 

1. Según la garantía: 

 

 

a) Operaciones con instrumentos financieros exonerados del pago de ISR: títulos valores como 

Participaciones, Bonos financieros, Cédulas Hipotecarias, Certificados de depósito a plazo, 

Bonos quirografarios. 

 

b) Operaciones con instrumentos financieros no exonerados del pago de ISR: acciones y 

obligaciones de empresas privadas, aceptaciones comerciales, financieras o bancarias, letras de 

cambio emitidas, liberadas y aceptadas por la misma entidad emisora. 

 

 

2. Según el plazo: 

 

 

a) Operaciones a la vista, mediante las cuales el cliente depositante puede retirar o disponer de su 

dinero cuando lo considere conveniente a través de una simple comunicación telefónica. 

 

En estas operaciones a la vista se pueden considerar dos posibilidades: 

 

• Call, en la que se puede retirar el dinero depositado con la sola condición, pactada con anticipación, 

de notificar a la mesa de dinero con 24 o 72 horas antes del retiro de los fondos.                                                          

 

• Call Progresivo en la cual, si bien el cliente puede retirar los fondos a su conveniencia se  establece 

una progresión correlativa de días y tasas de interés. 

 

b) A fecha determinada en cuyo caso el cliente solamente puede retirar su dinero a la fecha de 

vencimiento que puede ser 7, 15, 30, 45, 60 días o según se estipule entre el cliente y la Mesa de 

Dinero. 

 

Las operaciones que efectúa una Mesa de Dinero se pueden dividir en tres grupos principales: 
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La intermediación de fondos en la compra y venta de aceptaciones comerciales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como indica el gráfico y se había comentado con anterioridad, la intermediación se lleva a cabo entre el 

cliente con excedentes de fondos y el cliente deficitario. 

 

Esta operación consiste en la emisión de letras de cambio, libradas y aceptadas por la misma entidad emisora 

y endosadas en blanco, para que sean instrumentos al portador.  

 

En el momento que se acuerda el monto de la colocación y el precio de compra, la mesa realiza la 

introducción de esa emisión en el mercado, a su vez, actúa como agente de custodia y, en caso de ser 

necesario, como agente pagador al vencimiento. 

 

 

Otra función que cumple la Mesa de Dinero en este tipo de operaciones es evaluar riesgos. El cliente con 

excedentes de fondos en general no está en capacidad de analizar el riesgo que representa para él la empresa 

deficitaria, básicamente porque no dispone de la información y/o habilidades adecuadas razón por la cual 

confíe y aquí juega la confianza del instituto, quien colocará su dinero en una forma segura.  

 

Es necesario aclarar que la Mesa de Dinero no participa jurídicamente en el riesgo que acarrea la negociación, 

dicho riesgo es asumido por el cliente con excedentes. 

 

La captación de fondos con venta de cartera y venta de aceptaciones propias:  

 
Cliente 

deficitario 
 

 
Mesa de Dinero 

 

 
Cliente con 
excedentes 
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Captación de recursos mediante la venta de cartera de inversiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico vemos por un lado la situación de un cliente con excedentes y por otro lado un cliente 

deficitario, en este caso un banco, institución financiera, banco hipotecario, etc. 

 

Las instituciones financieras en general tienen en sus activos inversiones en valores, las cuales en un 

momento de necesidad pueden venderlas para generar fondos. Al momento de realizar una inversión, el 

empresario se pone en contacto con el operador de la mesa de dinero ofreciéndole un monto a un plazo 

determinado. Es poco probable que el cliente con excedentes esté interesado en comprar la inversión por un 

lapso igual al plazo que falta para que la inversión venza.  

 

Para superar lo anterior la empresa o institución financiera se compromete ante el comprador de recomprar o 

readquirir la inversión en el momento determinado por el mismo. En este sentido la venta de cartera podría 

considerarse como una operación de reporto, donde la institución financiera actúa como reportado. 

 

La operación se realiza mediante la venta del bono u otro instrumento al inversor, con el compromiso de 

recompra al finalizar el plazo de 25 días y a un precio determinado que refleje el capital más los intereses por 

ese período. Esto implica la emisión simultánea de dos contratos, uno de venta y otro de recompra, y 

representa una obligación legal por parte de la mesa de dinero. 

 

Venta de aceptaciones propias: 
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Hipotecarios 
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 132

En este caso el papel que recibe el inversor es una aceptación de la institución financiera, y no un valor 

emitido por un tercero. La aceptación en este sentido podría interpretarse como un pagaré de la institución 

financiera. 

 

La colocación de recursos mediante la compra de cartera y la compra de aceptaciones:  

 

La colocación de recursos mediante la compra de cartera: En esta colocación la institución financiera actúa 

como un comprador / inversor, mientras que como vendedor en la gran mayoría de los casos actuará otra 

institución financiera. 

 

También se negocian con o sin pacto de recompra valores ofrecidos por empresas no financieras. 

  

El pacto de recompra es la principal garantía para el inversor, a un precio y plazo determinado,  lo que hace 

imposible la pérdida patrimonial para él, ya que la mesa está obligada a su readquisición. El instrumento 

financiero que adquirió el inversor le pertenece legalmente y dispone de un activo de monto igual a la liquidez 

trasladada. 

 

Compra de aceptaciones: Con este tipo de operaciones, hasta cierto punto igual a las colocaciones mediante la 

compra de cartera, una institución financiera que cuenta con limitaciones de la Ley General de Bancos trata 

de colocar sus excedentes de fondos por un plazo determinado. 

 

Ventajas de las Mesas de Dinero: 

 

• El período en el cual se toman los recursos está ajustado a las necesidades exactas del cliente, es 

decir, que si el empresario necesita fondos durante veinte días, pagará intereses sólo por ese período. 

 

• La rapidez operativa; ya que el período para hacerse efectiva esa operación es muy corto. 

 

• Ausencia de costos y comisiones; la mesa se responsabiliza de todos los aspectos operacionales, 

cálculos financieros, elaboración de documentos y custodia. 

 

 

3.3.3 Instrumentos bancarios. 

 

Aceptaciones Bancarias 

 

Descripción General 
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Letra de cambio en moneda nacional, a descuento, aceptada por los bancos, emitidas por personas morales a 

su propia cuenta. Representan fuente de recursos a corto plazo para empresas medianas y pequeñas y una 

opción más de inversión cuyo rendimiento se ubica por arriba de otros instrumentos tradicionales.  

 

Representan una porción importante de la captación bancaria, ya que proporcionan liquidez y rendimientos 

atractivos. 

 

Emisor. Emitidos por personas morales y aceptadas por un banco. 

 

Plazos. Entre 1 día y 1 año (existen un número reducido a más de un año). 

 

Forma de Colocación. Oferta pública o privada. 

 

Amortización. Se liquidan a valor nominal ($1.00).  

 

Garantía. El mismo Banco.  

 

Posibles Adquirientes. Personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana o extranjera.  

 

Custodia. Indeval. 

 

Forma de liquidación. Se le carga una comisión al emisor, al inversionista no hay comisión. 

 

Régimen fiscal. 

 

• Personas físicas nacionales: Mayor a 1 año: físicas, retención y pago definitivo de 1 punto.  

• Personas morales nacionales: retención del punto y se aplica para pago definitivo de impuesto.  

Menor a 1 año: físicas, retención y pago definitivo de 2 puntos.  

• Extranjeros: físicas y morales; 15% del rendimiento se debe retener y pagar. 

 

Evolución y perspectiva. 

 

• Debe tender a reconocer rendimiento vs. riesgo.  

• Muy alta liquidez.  

• Rendimiento por arriba de valores gubernamentales.  

• Ha disminuido su operación en mercado secundario debido a reducción en préstamos por alta cartera 

vencida. 
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Pagaré Bancario 

 

Descripción General. 

Títulos de crédito expedidos por las instituciones de crédito, en los términos autorizados por el Banco de 

México. 

 

Emisor. Emitidos por Bancos. 

 

Plazos. Entre 1 día y 1 año. 

 

Forma de colocación. Oferta pública o privada. 

 

Amortización. Se liquidan a valor nominal ($1.00) 

 

Garantía. El mismo Banco. 

 

Posibles adquirientes. Personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana o extranjera. 

 

Custodia. Indeval. 

 

Forma de liquidación. Mismo día 24, 48, 72 ó 96 horas. 

 

Régimen Fiscal. 

 

• Personas físicas nacionales: retención y pago definitivo de 2 puntos.  

• Personas morales nacionales: retención de 2 puntos y se aplica para pago definitivo del impuesto.  

• Extranjeras físicas y morales: 15% del rendimiento se debe retener y pagar. 

 

Evolución y perspectiva. 

 

• Alta liquidez.  

• Instrumento bancario a la aceptación bancaria.  

• Operativamente sólo hay cambio de claves de la emisión (l-pagaré G-AB). 

 

Bono Bancario 

 

Descripción general. 
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Bonos para la protección al ahorro bancario, de largo plazo que pagan cupón cada 28 días. 

 

Emisor. Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

 

Plazos. 3 años. 

 

Rendimientos. Paga intereses cada 28 días (tasa mayor entre CETES de 28 días y la tasa bruta del PRLV al 

mismo plazo) y ganancia de capital ya que se coloca a descuento. 

 

Forma de Colocación. Son colocados mediante subastas semanales a través del SIAC-Banxico, en el cual los 

participantes presentan sus posturas por el monto que desean y el precio que está dispuestos a pagar. 

 

Amortización. Se liquidan a valor nominal ($1.00) 

 

Garantía. Gobierno Federal. 

 

Posibles Adquirientes. Personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana o extranjera. 

 

Custodia. Banxico. 

 

Comisiones. Sin comisión. 

 

Forma de liquidación. Mismo día 24, 48, 72 o 96 horas. 

 

Régimen Fiscal.  

 

• Físicas. Exentas. 

• Morales Acumulables. 

 

 

3.3.4 Sociedades de inversión. 

 

Son sociedades especializadas en el manejo administrativo y selección de valores y documentos que cotizan 

en el mercado de valores (CETES, BONDES, Acciones entre otros), conformando así portafolios de inversión 

que ofrezcan un rendimiento atractivo. 

Para formar los portafolios de inversión reúnen el dinero de aquellas personas físicas o morales que desean 

invertir en otras opciones financieras buscando mayor rendimiento. Esta captación es realizada a través de la 
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venta de acciones de la propia sociedad, es decir, la sociedad coloca sus propias acciones entre él publico 

inversionista. 

 

De esa forma, reúne los fondos suficientes para que la sociedad a nombre y representación de todos sus socios 

(accionistas) efectuara la adquisición de valores o documentos, buscando ofrecer: diversificación (invertir en 

distintos instrumentos de inversión, a fin de disminuir el riesgo), liquidez (vender las acciones adquiridas en 

el momento que lo crea conveniente, obteniendo así los recursos de manera inmediata y cuando sea requerido 

por el inversionista) y rendimiento (ganancia por el aumento de precio que vaya reflejando la acción). 

 

Las Sociedades de Inversión no cuentan con personal propio que realice las tareas administrativas y 

operativas que requiere la sociedad. Para tal efecto contratan los servicios de una operadora de Fondos de 

Inversión (Casas de Bolsa, Instituciones de Crédito u Operadora Independiente de Fondos de Inversión). 

 

 

                                                                              

                                                                                                                     

 

                                                              

                                                              

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Existen diferentes modalidades de Sociedades de Inversión, entre las que destacan cuatro clasificaciones 

básicas: 

 

 

1. Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda (Renta Fija). 

2. Las Comunes (renta variable y fija). 

3. De capitales (SINCAS). 

4. Las de Objeto Limitado. 

 

Por su naturaleza jurídica los fondos de inversión se dividen en: 

 

Fondos de estructura societaria. Es la estructura jurídica de las sociedades comerciales, y por tanto, le es 

aplicable la normativa de  las sociedades mercantiles. 

Operadora 
de Fondos 

Inversionista Instrumento 
Financiero 

Sociedad de 
Inversión 
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Fondos de estructura contractual. Se fundamenta en un contrato celebrado entre sus partes que son la gerencia 

o administración del fondo, depositario o fiduciario y los tenedores de participaciones. La gerencia 

administradora se encarga de la venta y distribución de los certificados de participación, participa como 

asesor de inversión y efectúa la adquisición y venta de los valores que forma parte de la cartera. El fiduciario 

o depositario es el responsable de la custodia de los activos. 

 

Aspectos a considerar al invertir en una sociedad de inversión: 

 

Podrá hacerse mediante la firma de un contrato denominado “Contrato de Intermediación Bursátil”, tomando 

en cuenta que ha leído con anterioridad el contrato y el prospecto de inversión. 

 

Para obtener mayor certeza del riesgo implícito que es invertir en determinada Sociedad de Inversión, existe 

la opinión que ofrecen las empresas Calificadoras de las Sociedades de Inversión, a través de la asignación de 

grados de riesgo mediante letras y números. 

 

Cada una de las Sociedades de Inversión ofrece diversos parámetros de inversión, fluctuando entre los 

$1,000.00 (mil pesos) hasta los $500,000.00 (quinientos mil pesos). 

 

Es importante acudir a la Operadora de Sociedades de Inversión, en donde se proporcionara la asesoría de 

inversión necesaria de acuerdo con los objetivos personales. 

 

 

3.4 VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS              

 

Los instrumentos derivados permiten que los usuarios desagreguen los riesgos, para asumir los que pueden 

administrar y transferir los que no desean asumir. 

 

Un derivado puede ser definido como un contrato privado cuyo valor depende en su mayor parte de algún 

activo subyacente, tasa de referencia o índice, como puede ser una acción, un bono, una divisa o un producto.  

 

Los derivados abarcan desde componentes estructurales simples, como los contratos lineales (forwards, 

futuros y swaps) hasta productos complejos como algunos bonos estructurados o las opciones exóticas. 

 

Para realizar la valuación de estos contratos, se definen las siguientes variables: 

 

• St = precio spot de un activo. 

• Ft = precio forward de un activo. 
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• r = tasa libre del riesgo. 

• y = rendimiento del activo. 

•  T = plazo para el vencimiento. 
 

 

Forwards y Futures (futuros) 

 

Son la clase más simple de derivados; se tratan de acuerdos privados de intercambio de un activo dado en una 

fecha predeterminada en el futuro; los términos del contrato son la cantidad, la fecha y el precio al cual se 

realizará el intercambio. 

 

Por lo general el precio forward se fija de manera tal que el valor del contrato por si mismo sea cero al inicio 

de éste. 

 

Para su valuación utilizaremos tasas continuas, en cuyo caso el valor presente de un dólar pagado en una 

fecha T es definido como e-1T. Para valuar un contrato forward, consideramos que los inversionistas tienen dos 

alternativas, las cuales son económicamente equivalentes:  

 

1) Comprar e-yr unidades del activo al precio St y mantener la tendencia durante el mismo periodo, o  

 

2) Iniciar un contrato forward para comprar una unidad del activo un periodo.  

 

En la opción 1) la inversión crecerá, con la reinversión de los dividendos, exactamente a una unidad del activo 

después del periodo (T). 

 

En la alternativa 2) el contrato no cuesta nada, pero debemos mantener a la mano efectivo suficiente para 

pagar Ft en el futuro. 

 

Después de un año. Ambas alternativas conducen a una posición sobre una unidad del activo. 

 

Por lo tanto, su costo inicial debe ser idéntico. Esto conduce a la relación fundamental entre los precios 

forward y los precios spot, conocida como el costo de acarreo: 

 

 

 

 

Esta formula es muy general.  
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Incluye: 

 

 Futuros sobre activos tales como índices accionarios, que realizan un pago continuo de dividendos. 

 

 Futuros sobre divisas, donde los dividendos llegan a ser la tasa de interés de la divisa y=r*. 

 

 Futuros sobre productos físicos, donde el rendimiento de conveniencia o beneficio derivado de la 

posesión del producto en efectivo, puede ser interpretado como un pago implícito de dividendos. 

 

 Futuros sobre productos físicos en los que se incurren en costos del almacenamiento, como el oro y 

la plata, en cuyo caso el costo del almacenamiento s puede considerarse como un dividendo 

negativo.  

 

Supongamos que deseamos valuar un contrato adelantado donde el precio de compra K se fija de antemano. 

Siguiente los mismos pasos anteriores, la inversión en el acto mismo puede ser replicada comprando el 

contrato forward existente (el cual tiene un valor de ft ) y estableciendo como colateral el valor presente del 

precio de compra K: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

K = precio de compra fijado en el contrato. 

 

ft = valor actual del contrato. 

 

Esta formula es central para medir el riesgo de los contratos forward. Demuestra que, aun cuando la inversión 

inicial sea cero, el tenedor del contrato puede estar sujeto a fluctuaciones sustanciales en el valor del mismo.  

 

 

Swaps 

 

Como ya se menciono con anterioridad los swaps son acuerdos entre dos partes para intercambiar flujos de 

efectivo en el futuro, de acuerdo con una formula preestablecida. 
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Para ilustrar un swap de este tipo, considérense dos instituciones que desean tomar un préstamo en diferentes 

monedas, IBM por ejemplo, desea acumular 10,000 millones de yenes japoneses en un periodo de 10 años, y 

el Banco Mundial desea acumular $100 millones de dólares estadounidenses en el mismo periodo. El tipo de 

cambio spot es de 100 yenes por dólar. Supongamos que los costos de capital respectivos son: 

 

 

 Yen Dólar 

Banco mundial 5.0 % 9.5% 

IBM 6.5% 10.0% 

 

 

Observe que el Banco Mundial ha tenido acceso a capital más barato en ambos mercados; tiene una “ventaja 

absoluta”,. Sin embargo, quizás a causa de que tienen un acceso mas fácil al mercado de yenes, el Banco 

Mundial tiene una “ventaja comparativa” para emitir deuda denominada en yenes. Por lo que respecta a IBM, 

sus costos de financiamiento son 1.5% mas baratos en el yen y solo 0.5% mas barato en dólares. 

 

Esto constituye la base para un swap, el cual redundará en una ventaja mutua para ambas partes. Si ambas 

instituciones colocan fondos en su divisa final deseada, el costo total será 9.5% (costo en dólares para el 

Banco Mundial) + 6.5% (costo en yenes para IBM) = 16.0%. en contraste, el costo total de la acumulación de 

capital donde cada uno tienen una ventaja comparativa es de 5.0% (costo en yenes para el Banco Mundial) + 

10% (costo en dólares para IMB) = 15%. La ganancia para ambas partes por abrir el seap es 16.0 – 15.0 = 

1.0%. Por ejemplo, el siguiente swap distribuye el beneficio equitativamente entre ambas partes. 

 

 

Banco Mundial Yen Dólar 

Deuda emitida Paga 5.0%  

Swap iniciado Recibe 5.0% Paga 9.0% 

Neto  Paga 9.0% 

 

 

El banco emite deuda en yenes al 5.0%, firma un swap a 10 años en el que promete pagar 9.0% en dólares a 

cambio de recibir pagos de interés en yenes del 5.0%. su costo efectivo de financiamiento en dólares es por lo 

tanto de 9.0%, el cual es menor que el 9.5% si hubiera obtenido el financiamiento directamente en dólares. 

 

Los swaps pueden valuarse generalmente de dos formas: como la diferencia en el valor presente de los dos 

flujos de efectivo o como un portafolio de contratos forward correspondiente a cada intercambio de fondos. 



 141

Considérese por ejemplo el swap sobre divisas descrito en la sección anterior. El valor del mismo para el 

Banco Mundial es un bono largo en yenes menos un bono en dólares y en yenes respectivamente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Si hay sólo un flujo de efectivo, el bono en yenes es un bono cupón cero, por lo que su valor es entonces: 

 

P* = P*Fe-r*T,, donde P*F es el valor nominal en yenes. Similarmente, el bono en dólares con valor nominal PF 

Vale P= PFe-rT . El valor del swap es ahora V=S P*Fe-r*T – P*Fe-rT 

 

Ajustando para el pago principal, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definamos el valor del bono como P(C, y, PF),  donde el cupón C, el rendimiento y y el valor nominal PF. 

 

 Utilizando estos datos, el swap para el banco vale inicialmente: 
 

V = (1/100) P(5%, 5%, ¥10000) – (P(9%, 9% $100) 

     = (1/110)10811 – 100= - $ 1.72m 

 

El swap pierde valor debido a que la posición larga sobre el yen que se depreció. Algo de esto fue 

compensado por un valor mayor para el bono en yenes, pero el efecto neto fue una pérdida. 

 

Los swaps sobre tasas de interés pueden valuarse de forma similar. Supongamos que la empresa A realiza 

pagos a tasa flotante a cambio de recibir pagos a tasa fija. Si BF es el valor del bono a tasa fija y Bf es el valor 

del bono a tasa flotante, el valor del swap es V = BF – Bf. 

 

En su inicio, el valor del swap es cero, y BF= Bf. Si las tasas de interés descienden, el swap de A tendrá un 

valor mayor dado que recibe cupones mayores que los rendimientos prevalecientes en el mercado. BF se 
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incrementará al valor presente de los flujos fijos de efectivo, utilizando las tasas de descuento apropiadas, 

mientras que Bf  variará muy poco, porque los pagos de interés son restablecidos a intervalos regulares. De 

hecho, justo antes de un reposicionamiento, Bf se comportará exactamente como una inversión en efectivo, 

con un valor similar igual al principal.  

  

 

Opciones. 

 

Al vencimiento, una opción call (una opción de compra) será ejercida si termina dentro del dinero; esto es, si 

el precio spot ST es mayor que el precio de ejercicio K. Por lo tanto, su valor es cT = Máx (ST – K,0). En 

contraste, una opción put (una opción de venta) será ejercida al vencimiento sólo si el precio spot es menor 

que el precio de ejercicio. Por lo tanto, su valor es PT = Máx (K - ST, 0) 

 

La valuación de las opciones es un arte y una ciencia. Lo importante con las opciones es si la prima está 

valuada adecuadamente de acuerdo a mercado. Esta búsqueda de valuación condujo al bien conocido modelo 

de valuación de opciones Black-Scholes: 

 

1. El precio del activo subyacente es continuo y sigue un proceso de caminata aleatoria denominado 

movimiento browniano geométrico. 

 

2. La tasa de interés y la varianza son conocidas y constantes. 

 

3. Los mercados de capitales son perfectos (se permiten las ventas en corto, no existen costos de 

transacción o impuestos, y los mercados operan continuamente) 

 

El supuesto más importante en el modelo es que los precios son continuos. 

 

Esto descarta las discontinuidades en el patrón muestral, tales como los saltos los cuales invalidan el 

argumento de cobertura continua en el modelo BS. El supuesto sobre la caminata aleatoria también descarta 

una reversión de la media en el precio del activo, o la convergencia hacia un valor fijo. Por lo tanto, el modelo 

BS no es estrictamente aplicable al mercado de renta fija, donde los precios de los bonos convergen hacia 

valores nominales. 

 

Basándose en estos supuestos, Black y Scholes (1973) derivaron una fórmula de forma cerrada para opciones 

europeas sobre una acción que no paga dividendos. El punto clave para su derivación es que una posición 

sobre una opción es estrictamente equivalente a una posición “delta” en el activo subyacente. Por lo tanto, un 

portafolio que combine el activo y la opción en proporciones apropiadas está “localmente” libre de riesgo. 
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Localmente significa que el portafolio esta libre de riesgo solo para pequeños movimientos en el precio del 

spot. A través del arbitraje, este portafolio debe tener un rendimiento igual a la tasa libre de riesgo. 

 

A continuación se presenta la fórmula de Black Scholes para la valuación de opciones de compra (call): 

 

 

 

 
 

 

Donde: 

 

S= valor del bien subyacente.  

 

K= precio de ejercicio de la opción. 

 

r  = tasa libre de riesgo. 

 

t  = periodo de la opción. 

 

σ = volatilidad del bien subyacente. 

 

N (d1) y N (d2) = valores que corresponden a la curva de distribución normal acumulada (El área bajo la 

curva). 

 

 

Supuestos del modelo Black-Scholes: 

 

 

a) La tasa libre de riesgos de corto plazo es conocida y es constante durante la vida de la opción. 
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b) El precio del valor subyacente se comporta de acuerdo con una caminata aleatoria (random walk) en 

tiempo continuo y la distribución de Posibles valores de dicho precio es lognormal. La varianza de 

rendimientos del va-subyacente es constante durante el periodo de la opción. 

 

c) No se considera el pago de dividendos si el valor subyacente es una Opción o el pago de intereses si dicho 

subyacente es un bono. 

 

d) La opción es “europea”, es decir, sólo se ejerce al vencimiento de la opción. 

 

e) Es posible pedir prestado una parte del valor subyacente para comprarlo o mantenerlo, a una tasa de interés 

libre de riesgo de corto plazo. 

 

f) No hay costos de transacción en la compra o venta del subyacente o la opción. 

 

A continuación se muestra un ejemplo para la valuación de una opción call, utilizando la fórmula de Black-

Scholes: 

 

Sea una opción con un precio de ejercicio de $35, un plazo de 3 meses y la volatilidad de los rendimientos del 

subyacente sea 10% anual. La tasa de interés libre de riesgo es de 15% y el valor de mercado del bien 

subyacente es de $38. 

 

En primer lugar, deben calcularse los valores de a’1 y de la siguiente forma: 

 

 

 
 

En las tablas de una distribución normal estandarizada, podemos determinar que: 
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Por tanto, tenemos que el valor de la opción call:  

 

 

 
 

 

Nótese que se trata de una opción muy valiosa (su valor es 11.29% del subyacente) en virtud de estar dentro 

del dinero. También vale la pena señalar que la probabilidad de que la opción termine dentro del dinero es 

N(d2) = 0.9909. 

 

Existen modificaciones al modelo de Black-Scholes: para el caso de acciones que pagan dividendo, el modelo 

se conoce como Miller; para el caso de monedas o tipos de cambio se denomina Garman-Kolhgalien; para el 

caso de valuación de opciones de tasas de interés, el modelo es el de Black. 

 

Un modelo alternativo es el de Cox y Rubirsteir-i, también denominado modelo binomial, que parte del 

concepto de replicación (replication). Es decir, que una opción de compra puede ser reproducida 

sintéticamente mediante la posición larga en el subyacente adquirida con la emisión de un bono o instrumento 

de renta fija. Este modelo es aplicable a opciones americanas. 

 

 

VaR de una opción con modelo Montecarlo. 

 

Se requiere determinar una serie de tiempo de pérdidas y/o ganancias simuladas, una vez que se han generado 

los escenarios en una cantidad suficiente (5,000 a 10,000), las pérdidas y/o ganancias se obtienen de la 

siguiente manera: 

 

 
 

Donde g(s) es el valor intrínseco de la opción, es decir, el valor de la opción simulada, y g(s) con barra en la 

parte superior es el promedio de los valores simulados, es decir, el precio de la opción obtenido con el modelo 

Montecarlo. Note que g(s) cambia con cada escenario, mientras que g(s) con barra en la parte superior es 

constante. A continuación se presenta un ejemplo para valuar una opción con el modelo Montecarlo y 

compararlo con el de Black-Scholes. 
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Para obtener el valor en riesgo, simplemente se toma el primero o quinto percentil la distribución de pérdidas 

y/o ganancias, dependiendo del nivel de confianza se determine, 99 o 95%, respectivamente. El ejemplo 

anterior sirvió para determinar el precio de una opción Call y el valor en riesgo de la posición considerando 

10,000 escenarios simulados. Por razones de espacio únicamente se muestran las primeras diez simulaciones. 

El histograma de frecuencias del valor intrínseco de la opción Call es el siguiente: 

 

 
Modelo Montecarlo estructurado. 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, las correlaciones y volatilidades se 9btinen de los rendimientos 

de los activos. Lo que se pretende es generar un número grande de escenarios futuros a partir de rendimientos 

(entre 5,000 y 10,000). Para obtener el valor en riesgo con el modelo Montecarlo se siguen los siguientes 

pasos: 
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Descomposición de Cholesky 

 

Considere la siguiente matriz de 2 x 2 de varianza-covarianza: 

 

 

 
 

Donde      

 

Y sean A y AT las siguientes matrices de 2 X 2: 

 

 

 
 

Entonces tenemos que: 
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O bien:  

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se cuenta con los elementos de la matriz A, podemos ver que la matriz de varianza covarianza se 

descompone de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha explicado el procedimiento recursivo para obtener los elementos de la matriz A, en una 

matriz de dimensiones de 2 x 2, a continuación se establece un resultado más general para una matriz de n x n. 
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Sean i y j los índices que denotan los renglones y columnas de la matriz, los elementos de la matriz A estarán 

dados por: 

 

 

 
 

 

 

 

Es importante señalar que para aplicar la matriz de Cholesky, la matriz de Varianza covarianza debe ser 

definida positiva, es decir, que todos los “menores” de la matriz sean positivos.  

 

El primer menor es el primer elemento de la matriz de varianza covarianza, el segundo menor es el 

determinante de la submatriz cuadrada de orden 2, el tercer menor es el determinante de la submatriz 

cuadrada de orden 3, y así sucesivamente. 

 

Si la matriz de varianza covarianza no es definida positiva, puede ser que la matriz incluye dos factores de 

riesgo que están perfectamente correlacionados (en cuyo caso el determinante será de cero), o bien puede ser 

que las volatilidades y correlaciones se obtuvieron con series de tiempo de diferente longitud.  

 

En ambos casos sería necesario revisar posibles inconsistencias en la información. 

 

 

3.5 PORTAFOLIO DE INVERSION 

 

Los principales motivos que llevan a los inversionistas al uso de las carteras de inversión son los siguientes: 

 

• Evitar que los recursos financieros sean colocados en un solo instrumento de inversión. 

 

• Diversificar el riesgo.  

 

• Asegurar un mínimo de rendimiento. 
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• Utilizar la diversificación como mecanismo de Administración del Riesgo. 

 

 

3.5.1 Concepto. 

 

Un portafolio de inversión, también llamado cartera de inversión, es un conglomerado de distintas 

inversiones. También se puede definir como el grupo de títulos de valores que en conjunto hacen el monto 

total de una inversión, es decir es un conjunto de activos. 

 

Estos activos pueden ser de cualquier tipo de mercado; así podemos considerar inversiones en acciones, 

bonos, papel comercial, proyectos de inversión o cualquier actividad o instrumento que pueda proporcionar 

un beneficio financiero. Por ejemplo, están la cartera de clientes, la de proveedores y la de acreedores. De 

modo que el término cartera o portafolios se utiliza para una combinación de activos o pasivos que 

administran las personas o las organizaciones. 

 

En el aspecto de inversión financiera, un portafolio de inversión representa la aplicación de un excedente o un 

patrimonio en un conjunto de instrumentos de inversión. 

 

La inversión es la adquisición de valores de diversa índole, comprometiendo para esto un capital por un 

determinado periodo, para obtener una ganancia por las utilidades que generan estos instrumentos. Entonces, 

un portafolio es un conglomerado de distintas inversiones. 

 

 

3.5.2 Importancia. 

 

La importancia de los portafolios de inversión es tal que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las 

inversiones queda representada por la calidad del portafolios diseñado, el cual, en esencia, permite disminuir 

el riesgo de inversión. 

 

 

3.5.3 Tipos de portafolio. 

 

Los principales tipos de portafolios son los siguientes: 

 

• De renta fija.  

 

Integrado sólo por los valores de renta fija. 
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• De renta variable.  

 

Integrado por instrumentos de inversión de renta variable. 

 

• Corporativo.  

 

Integrado por posiciones accionarías de empresas cerradas. 

 

• Patrimonial.  

 

Integrado por valores de renta fija, renta variable y valores corporativos. 

 

• De instrumentos financieros derivados. Integrado por instrumentos financieros derivados, como 

futuros, opciones y swaps. 

 

• Mixtos. En los cuales se incluyen activos de diversa índole como instrumentos de renta fija, de renta 

variable, etcétera. 

 

 

3.5.4 Fundamentos básicos para el diseño de un portafolio de inversión. 

 

Los fundamentos básicos a considerar en el proceso del diseño de un portafolio de inversión son los 

siguientes: 

 

1. El plazo. Cuando hacemos referencia al tiempo de inversión se puede identificar tres periodos de 

cobertura, como en el ejemplo que se muestra en la tabla siguiente.     

                                                                                                                                                                                          

                         

                 

 

 

 

 

 

 

Al diseñar el portafolio se define el plazo conveniente para mantener los diversos instrumentos de                       

inversión. 

PLAZO

De corto plazo.

De mediano plazo.

De largo plazo.

PERIODO

De uno a seis meses.

Entre seis y doce meses. 

Más de un año.
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2. El riesgo. Este refleja principalmente la parte porcentual que se invierte en valores de renta variable 

(adquisición de acciones). 

 

A mayor riesgo, mayores perspectivas de rendimiento. La precisión del nivel de riesgo del portafolio 

debe guardar concordancia con la personalidad del inversionista o con el perfil de inversión. 

 

3. La liquidez. Representada por el conjunto de valores de inmediata realización, se define 

considerando las necesidades reales o contingentes del inversionista. Es conveniente que todos los 

valores del portafolio tengan un grado razonable de liquidez. 

 

4. Los objetivos. Se orientan a los rubros de rentabilidad y riesgos, siendo un objetivo general el 

incremento de la rentabilidad y la disminución del riesgo. Para fijar el objetivo en materia de 

rentabilidad se consideran los siguientes factores: 

 

a) El nivel de inflación. 

b) Los costos de oportunidad. 

c) El premio relativo a la inversión en valores de riesgo. 

 

5. La diversificación. Este fundamento, que origina el concepto del portafolio, se refiere al hecho de 

invertir en varios activos financieros (acciones, bonos, obligaciones, divisas, metales, etcétera) para 

efectos de atenuar los riesgos implícitos en cada uno de los activos financieros. 

 

Al considerar la diversificación se deben contemplar los hechos presentes y los posibles eventos 

futuros que inciden en la rentabilidad de los activos financieros. 

 

6. La prudencia. Implica moderar la agresividad de las estrategias de inversión, en aras de atenuar los 

riesgos implícitos ya que una premisa básica del portafolio es conservar el valor real de la inversión. 

Consideremos que en periodos de alta certidumbre se incrementan las posiciones en valores de renta 

variable, y viceversa: a mayor incertidumbre menor participación en valores de riesgo. 

 

7. La estabilidad. Asumiendo que la estructura del portafolio está debidamente fundamentada respecto 

a las perspectivas futuras en materia de rentabilidad, el portafolio debe guardar una alta estabilidad 

durante el periodo de la cobertura determinada. Seguir esta estrategia reduce costos de operación y 

riesgos de desatino al estar cambiando continuamente de instrumentos de inversión. 

 

8. La evaluación. Se debe analizar periódicamente el comportamiento del portafolio en general y de 

cada inversión en particular, para determinar si se están cumpliendo las expectativas planeadas y, en 

su caso, estar en posibilidad de efectuar las adecuaciones correspondientes de manera oportuna. 
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Asimismo, la evaluación periódica permite ubicar el perfil del portafolio respecto de los nuevos 

eventos del ámbito inversionista. 

 

9. La emotividad o la pasión irracional. No se debe perder la objetividad en las tomas de decisiones. 

Aunque pudiera resultar un tanto difícil, es necesario aislar las emociones del proceso de toma de 

decisiones de inversión. Generalmente, las decisiones influidas por una carga emotiva generan 

resultados adversos ya que se pierde objetividad en los fundamentos de las decisiones. 

 

10. Los errores o los equívocos. En la complejidad de las decisiones de inversión, es posible errar por el 

constante cambio de escenarios de los mercados financieros. Es importante reconocer oportunamente 

las decisiones equivocas de las que nadie esta exento. No hay que olvidar que la complejidad de las 

decisiones de inversión radica en el hecho de que estas se toman en un momento determinado, en 

función de expectativas referidas al futuro, y éste  muchas veces es demasiado incierto. El hecho de 

no reconocer algún error propicia que los efectos negativos de ese error se pronuncien a través del 

tiempo, lo que repercute adversamente en el resultado final del portafolio. 

 

11. La definición de la estrategia de inversión. La estrategia se define de acuerdo con los 

acontecimientos ocurridos en el contexto macroeconómico, y en especial del comportamiento de los 

diversos instrumentos de inversión, de los mercados accionarios, de divisas, de metales y de dinero. 

Las decisiones de inversión se toman en función del comportamiento esperado en el futuro y ese 

comportamiento depende de la ocurrencia de gran variedad de eventos de diversa índole. Por este 

motivo, los fundamentos de las decisiones son expectativas personales que en algún momento 

pueden ser poco objetivas, lo que se refleja en los resultados. Para enfrentar esta problemática, en la 

practica es aconsejable que las decisiones de inversión no se deleguen sólo en una persona, sino que 

se tomen como resultado del análisis que realice un grupo de estrategas integrados formalmente en 

un comité de inversión. 

 

 

3.5.5 Pasos para el diseño de un portafolio de inversión. 

 

Los pasos a seguir en el diseño de un portafolio de inversión son los siguientes: 

 

1. Definición del perfil de inversión 

 

En este paso se precisan los aspectos relativos a: 

- Monto: Importe de dinero que se destina al portafolio. 

- Plazo: Periodo contemplado para mantener el portafolio de inversión. 

- Liquidez: Porcentaje del portafolio que se acepta canalizar a valores de liquidez total. 
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- Riesgo: Medido por la desviación estándar de la cartera, y que se determina principalmente por los 

activos de renta variable. 

 

2. Determinación de las perspectivas individuales del panel de inversiones 

 

Configurar un portafolio de inversión implica seleccionar los valores que ofrezcan las mejores perspectivas en 

materia de rentabilidad y riesgo; este proceso de selección hace indispensable la práctica del análisis 

específico de cada alternativa de inversión. 

 

Este análisis se efectúa considerando el comportamiento futuro de los factores clave que influyen en cada 

inversión los cuales se explican a continuación: 

 

Inversiones en el Mercado de Dinero 

 Tendencia futura de las tasas de interés. 

 

Inversiones en el Mercado de Cobertura 

 Perspectivas de incremento de riesgos. 

 

Inversiones en el Mercado Accionario 

 

a) Factores Macroeconómicos 

 

• Tendencia futura de la inflación. 

• Nivel de actividad económica. 

• Estado de la balanza de pagos. 

• Tendencia de las tasas de interés. 

• Comportamiento del tipo de cambio. 

• Estado de la economía internacional. 

 

b) Factores Corporativos 

 

• Nivel de utilidades y flujo de efectivo de la empresa. 

• Grado de fortaleza corporativa de la empresa. 

• Planes y proyectos de la empresa. 

 

c) Factores Diversos 
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• Clima de confianza en el país. 

• Repatriación de capitales canalizados al mercado accionario. 

• Inversión extranjera canalizada al mercado accionario. 

• Atractivo de otras opciones de inversión. 

 

Inversiones en el Mercado de Divisas 

 

a) Deslizamiento del peso contra el dólar. 

 

b) Tasa de interés en dólares. 

 

Inversiones en el Mercado de Metales 

 

a) Onza Troy de oro 

 

o Cotización internacional de la onza Troy de oro. 

 

o Deslizamiento del peso contra el dólar. 

 

b) Onza Troy de plata 

 

o Cotización internacional de la onza Troy de plata. 

 

o Deslizamiento del peso contra el dólar. 

 

Inversiones Operativas 

  Estado futuro de la economía. 

 

 

Inversiones Corporativas 

  Estado futuro de la economía nacional e internacional. 

 

3. Estructuración de la base o esencia del portafolio 

 

La base del portafolio se estructura considerando: 

a) Las inversiones que ofrezcan las mejores perspectivas. 

b) Las premisas descritas en el perfil de la inversión. 
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4. Integración definitiva del portafolio 

 

Una vez efectuadas las inversiones que constituyen la columna vertebral se procede a configurar el portafolio, 

atendiendo sobre todo a las premisas relativas a la liquidez y el riesgo. 

 

 

3.5.6 Riesgo de un portafolio 

 

 

El riesgo de un portafolio no es un simple promedio ponderado de las desviaciones estándar de los valores 

individuales. El riesgo del portafolio depende no sólo de lo riesgoso de los valores que lo constituyen, sino 

también de las relaciones existentes entre los mismos. 

 

Al seleccionar valores que tienen poca relación unos con otros, el inversionista puede reducir el riesgo 

relativo.  

 

 

 

A continuación se presenta un gráfico en el cual se ilustra la diversificación para su mejor entendimiento. 

 

 

 
 

 

En esta ilustración podemos observar que los rendimientos a través del tiempo del valor A son cíclicos, ya que 

se mueven con la economía en general; los rendimientos del valor B son contra cíclicos. Cantidades iguales 

invertidas en ambos valores reducirán la dispersión del rendimiento de la inversión total.   

 

Ver punto 3.5.8 para mas detalle. 
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3.5.7 Estrategias para disminuir el riesgo en un portafolio de inversión. 

 

Si consideramos que el riesgo representa la posibilidad contingente de padecer un daño, en el ámbito de los 

portafolios de inversión el riesgo queda representado por la posibilidad de obtener resultados insatisfactorios 

en materia de rentabilidad. Por tanto, es posible tener pérdidas reales de capital o de oportunidades, y el grado 

de riesgo de un portafolio está medido por su desviación estándar y la beta. 

 

Entre las estrategias para disminuir el riesgo de un portafolio de inversión se encuentran las siguientes: 

  

• Disminuir la participación en valores de renta variable a medida que éstos cambian frecuentemente 

su valor. 

 

• Poseer valores de renta variable insensibles a eventos psicológicos. 

 

• Incursionar en valores de renta variable con perspectivas de rentabilidad a largo plazo. 

 

• Efectuar periódicamente las adecuaciones al portafolio con base en las perspectivas futuras de cada 

inversión. 

• Realizar permanentemente evaluaciones individuales de los instrumentos de inversión componentes 

del portafolio. 

 

• Definir y validar las premisas que fundamentan la tenencia de los diversos instrumentos de inversión 

en el portafolio. 

 

 

3.5.8 Diversificación de la cartera. 

 

La diversificación implica que el monto en dinero de una inversión se encuentre asignado en diferentes 

títulos, activos o valores, con lo cual se constituye una cartera de valores. En teoría, cuantos más títulos tenga 

una cartera, menor será su riesgo; aunque en realidad se deben tomar en cuenta otros factores, como la 

correlación de la cartera, para disminuir en términos reales el mismo riesgo. 

 

Para un inversionista con alto grado de aversión al riesgo, la composición perfecta de su cartera es con títulos 

que mantengan una correlación negativa entre sí; de esta forma, aunque baje el rendimiento de algunos títulos, 

al mismo tiempo aumenta el rendimientos de otros, con lo cual disminuye su porcentaje de riesgo a una cifra 

muy pequeña y el rendimiento se compensa. 
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Sin embargo, esta situación es inaceptable para un inversionista que busca grandes rendimientos, siendo 

preferible un porcentaje de riesgo mayor y, en consecuencia, un resultado positivo en la correlación de los 

títulos. 

 

Se dice que hay diversificación de la cartera cuando los ahorradores invierten en diversos activos: activos 

financieros, bienes raíces y bienes de consumo duradero. 

 

La razón de diversificar la cartera es que los rendimientos de los diversos activos no se muevan al mismo 

ritmo o en la misma dirección, ya que sus riesgos asociados no están correlacionados perfectamente.  

 

De esta forma el rendimiento de una cartera diversificada de inversión tiende a ser más estable que el de cada 

uno de los activos que componen la canasta. La diversificación permite al ahorrador reducir el impacto del 

mal desempeño de cualquiera de los activos y equivale a no poner todos los huevos en la misma canasta 

(cuando ésta se cae). 

 

La premisa básica en que se fundamenta el diseño de un portafolio de inversión es la diversificación. 

 

La conveniencia o la necesidad de la diversificación de las inversiones es consecuencia de no tener la certeza 

de lo que ocurrirá en el futuro con los rendimientos de las inversiones. 

 

El hecho de diversificar la colocación de los recursos en diferentes instrumentos en un portafolio de inversión 

no garantiza por si mismo el éxito de las inversiones, pero si atenúa los riesgos. En casos especiales, la 

estrategia de inversión idónea es la diversificación, justo lo opuesto a la concentración. 

 

El hecho de diversificar implica conocer analíticamente todas las opciones de inversión existentes en los 

diferentes mercados financieros. 

 

Con frecuencia, el número de alternativas viables de inversión es limitado, aunque aparentemente la gama de 

alternativas sea amplia, considerando las perspectivas futuras de cada una de ellas. 

 

La teoría clásica del portafolio establece que un portafolio es la combinación de varios instrumentos de 

inversión, en la que cada uno tiene sus propias características de riesgo y rendimiento.  

 

El simple hecho de que los diversos instrumentos tengan distintos valores de riesgo, sugiere la idea de que al 

combinarse los instrumentos, el riesgo total tiende a disminuir. 

 

Por esto, la importancia de un portafolio reside en la diversificación del riesgo, producto de una ordenada e 

inteligente combinación de varios instrumentos de inversión. 
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Efecto de la diversificación 

 

 

 
 

 

 

 

3.5.9 Rentabilidad de una cartera. 

 

 

La rentabilidad de una cartera es el beneficio económico que obtiene una persona cuando invierte su capital 

en comprar varios títulos o valores financieros (acciones, bonos, CETES, etcétera) en un cierto lapso de 

tiempo. 

 

Para efectos de determinar dicha rentabilidad, tendremos que obtener primero la rentabilidad promedio de los 

activos que participan en la cartera de inversión, y asignar la participación de cada activo en particular en el 

total de la inversión del portafolio para, posteriormente, determinar la rentabilidad esperada de una cartera, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

REC = PA  RA   + PB  RB   + … Pn  Rn
 

 

En la que los componentes de la formula tienen el siguiente significado: 
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 REC = Rentabilidad esperada de la cartera. 

   

  PA    = Porcentaje de la participación del titulo A en la cartera. 

                    

                PB    = Porcentaje de la participación del titulo B en la cartera. 

                    

                Pn    = Porcentaje de la participación del titulo n en la cartera. 

                    

   Ri    = Rentabilidad promedio del activo i. 

 

 

                                         

 

 

Donde: 

 

REC = Rendimiento esperado de la cartera. 

 

Pi   = Participación del activo i en la cartera. 

       

Ri   = Rendimiento del activo i. 

                    

Esta fórmula indica en porcentaje el cálculo de rentabilidad esperada de una cartera.  

 

Algunas veces se pueden utilizar datos históricos para hacer estimaciones de la rentabilidad o rendimiento 

esperado sobre una cartera. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los que no se pueda utilizar 

estos tipos de datos, debido principalmente al gran margen de error en los cálculos si se toman datos 

históricos de una época de prosperidad para estimar la rentabilidad en una época de depresión, y viceversa, 

por lo que aquí se deben utilizar diferentes análisis para realizar los pronósticos pertinentes a los precios de 

los activos que conforman las carteras de inversión. 

 

 

3.5.10  Beta. 

 

La beta es una medida de riesgo de vital importancia para el inversionista en el momento de elegir la 

formación de su cartera, la beta mide el riesgo no diversible, es decir el riesgo de mercado. 

n∑  Pi Ri
i = 1REC = 
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La interpretación de la beta es la siguiente: mide el grado de desplazamiento del rendimiento de un activo 

como respuesta a un cambio en el rendimiento del mercado. 

 

La beta puede definirse como una medida del riesgo que indica la sensibilidad de un titulo o de una cartera a 

los cambios en la rentabilidad del mercado. Es decir, constituye una guía del comportamiento de los 

rendimientos de un titulo o de una cartera frente a la variabilidad de los rendimientos en el mercado. 

Una de las formas para calcular la beta de un titulo o de una cartera es la siguiente fórmula: 

                         
 

Cov(Ri´ Rm) 

Bi = 

○2 (Rm) 

 

 

                                                                    

En la que los componentes de la fórmula tienen el siguiente significado: 

 

 

Bi  = Beta del titulo i.  

                    

Cov(R 
i´ R 

m) = Covarianza del titulo I con la cartera del mercado              

                  

R 
i
   = Rentabilidad esperada del titulo i.                     

                   

R 
m = Rentabilidad esperada del mercado. 

                

○2 (R 
m   ) = Varianza del mercado.  

 

                     

De este modo, tenemos que la beta nos puede arrojar tres tipos de resultados: 

 

1. Cuando la beta es mayor que uno, indica que los rendimientos de un titulo o de una cartera tienen 

mayor volatilidad que los rendimientos del mercado y, por consiguiente, que el riesgo de dicho título 

o cartera es más variable y sensible a los movimientos del mercado. 

 

2. Cuando la beta es igual a uno, indica que los rendimientos de un título o de una cartera aumentaran o 

disminuirán en la misma dirección y proporción que los rendimientos de mercado, lo que tiene como 

consecuencia que el riesgo de dicho titulo o de cartera se equipare con el mercado. 
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3. Cuando la beta es menor que uno, indica que los rendimientos de un título o de una cartera varían en 

una proporción menor que los rendimientos del mercado por lo que el riesgo de dicho titulo o cartera 

es menos susceptible a variar que la volatilidad del mercado. 

 

 

De acuerdo con lo anterior la beta de la acción o cartera representa el incremento o decremento del 

rendimiento de la acción o cartera, respecto a un incremento unitario del índice del mercado. 

 

Por consiguiente, la beta es en general un indicador que permite conocer cuantas veces (2.00, 1.00, 0.80, 

etcétera) varían los rendimientos de un titulo o de una cartera por cada unidad (1.00) de variación en los 

rendimientos del mercado, ya que éstos siempre valen uno por definición. 

 

La tendencia de una acción a desplazarse con el mercado se ve reflejada en su coeficiente de Beta, b, el cual 

es una medida de la volatilidad de una acción en relación con la de una acción promedio. Beta es un elemento 

clave del CAPM. 

 

Una acción de riesgo promedio se define como aquella que tiende a desplazarse hacia arriba o hacia abajo en 

conjunción con el mercado en general y en concordancia con algún índice, tal como el Dow Jones Industrials, 

el S&P 500 o el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. 

 

 Por definición, tal acción tendrá una beta, b, de 1.0, lo cual indica que, en general, si el mercado se desplaza 

hacia arriba en un 10%, la acción también se desplazara hacia arriba en un 10%, mientras que si el mercado 

disminuye en un 10%, la acción disminuirá igualmente en un 10%. Una cartera de acciones con b= 1.0 se 

desplazara hacia arriba y hacia abajo con los promedios amplios del mercado y será justamente tan riesgosa 

como los promedios. Si b= 0.5, la acción tendrá únicamente la mitad de la volatilidad del mercado, aumentará 

o disminuirá tan sólo en la mitad, y una cartera de tales acciones será la mitad de riesgosa que una cartera con 

acciones de b= 1.0. Por otra parte, si b= 2.0, la acción será dos veces más volátil que una acción promedio; 

por lo tanto, una cartera de tales acciones será dos veces más riesgosa que una cartera promedio.  

 

El valor de tal cartera podría ser del doble o de la mitad en un plazo de tiempo corto, y si se mantuviera dicha 

cartera, podría convertirse rápidamente en un millonario o en un mendigo. 

 

El análisis de riesgo aplicado al medio de las carteras es una parte integral del Modelo de valuación de los 

activos de capital (CAPM), y se puede resumir de la siguiente manera: 

 

 

1. El riesgo de una acción consiste en dos componentes, el riesgo de mercado y el riesgo específico de 

la compañía. 
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2. El riesgo específico de la compañía puede ser eliminado mediante la diversificación y la mayoría de 

los inversionistas procede a diversificarse ya sea manteniendo carteras de gran tamaño o comprando 

acciones en un fondo mutuo. Queda, entonces, el riesgo de mercado, el cual resulta de los 

movimientos generales del mercado de acciones y refleja el hecho de que la mayoría de las acciones 

se ve sistemáticamente afectada por ciertos eventos económicos de naturaleza general tales como 

guerras, recesiones e inflación.  

 

El riesgo de mercado es el único riesgo relevante para un inversionista racional y diversificado, 

porque el riesgo específico de la compañía debe haber sido ya eliminado. 

 

3. Los inversionistas deben ser compensados por el hecho de asumir riesgos, entre más grande sea el 

riesgo de una acción, mas alto será su rendimiento requerido. Sin embargo, tan sólo hace falta una 

compensación por aquel riesgo que no puede ser eliminado mediante la diversificación. Si existieran 

primas de riesgo sobre acciones que tuvieran un riesgo altamente diversificable, los inversionistas 

bien diversificados empezarían a comprar estos valores y hacer ofertas más altas por su precio, y sus 

rendimientos finales esperados (de equilibrio) reflejarían únicamente un riego de mercado no 

diversificable. 

 

Ejemplo: 

 

Supóngase que la mitad del riesgo de la acción A es un riesgo de mercado (ocurre porque la acción A 

se desplaza hacia arriba y hacia abajo con el mercado y éste puede irse a pique). La otra mitad del 

riesgo de A es diversificable.  

 

Usted mantiene tan sólo la acción A y por lo tanto se encuentra expuesto a todo su riesgo. Como 

compensación por el hecho de haber asumido tanto riesgo, usted desea una prima de riesgo de 8% 

sobre la tasa de 10% de los bonos de la tesorería.  

 

Por lo tanto, su rendimiento requerido es de KA = 10% + 8% = 18%. Pero supóngase que otros 

inversionistas se encuentran bien diversificados; ellos también mantienen la acción A, pero han 

eliminado su riesgo diversificable y por lo tanto están expuestos tan sólo a la mitad de riesgo que 

usted. En consecuencia, su prima de riesgo será  sólo la mitad de grande que la de usted y su tasa 

requerida de rendimiento será de KA = 10% + 4% = 14% 

 

Si la acción estuviera redituando más del 14% en el mercado, otras personas la comprarían si 

estuvieran redituando un 18%, usted estaría dispuesto a comprarla, pero los inversionistas bien 

diversificados harían mayores ofertas por su precio e impulsarían su rendimiento hacia abajo, 

evitando que usted la adquiera, al final de cuentas, usted tendría que aceptar un rendimiento de 14%, 
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de otra forma tendría que guardar su dinero en el banco. Por lo tanto en un mercado poblado de 

inversionistas racionales, las primas de riesgo reflejarán únicamente el riesgo de mercado. 

 

4. El riesgo de mercado de una acción se mide a través de su coeficiente beta, el cual es un índice de la 

volatilidad relativa de la acción.  

 

Algunas betas que pueden servir como puntos de referencia se presentan a continuación:  

 

b = 0.5 la acción es sólo la mitad de volátil o riesgosa que una acción común. 

b = 1.0 la acción tiene un riesgo igual al promedio. 

b = 2.0 la acción es dos veces más riesgosa que la acción promedio. 

 

5. Debido a que el coeficiente de beta de una acción determina la forma en que ésta afecta el grado de 

riesgo de una cartera diversificada, beta es la medida más relevante del riesgo de una acción. 

 

 

Coeficiente de beta de una cartera. 

 

Una cartera que se encuentra formada de valores que presentan una beta baja tendrá en sí misma una beta 

también baja, porque la beta de cualquier conjunto de valores es un promedio ponderado de las betas de los 

valores individuales. 

 

 

Bp = w1  b1   + w2  b2   + … wn  bn  

 
 

 

Aquí Bp  es la beta de la cartera y refleja qué tan volátil es una cartera en relación con el mercado, w1  es la 

fracción de la cartera invertida en la i-nesima acción. Por ejemplo, si un inversionista mantiene una cartera de 

$ 100,000.00 la cual consiste en $33,333.33 invertidos en cada una de tres acciones dadas, y cada una de las 

acciones tiene una beta de 0.7, la beta de la cartera será de Bp  = 0.7 

 

Bp = 0.3333(0.7) + 0.3333(0.7) + 0.3333(0.7) = 0.7 

 

Tal cartera será menos riesgosa que el mercado: debería experimentar movimientos de precios relativamente 

estrechos y tener fluctuaciones relativamente pequeñas en las tasas de rendimiento. 
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Ahora supóngase que una de las acciones existentes se venden y es reemplazada por una acción con Bi  = 2.0.  

 

Esta operación aumentaría el grado de riesgo de la cartera desde Bp1 = 0.7 hasta Bp2 = 1.13 

 

Bp2 = 0.3333(0.7) + 0.3333(0.7) + 0.3333(2.0) = 1.13 

 

 

Si se hubiera añadido una acción con bi = 0.2, la beta de la cartera hubiera disminuido desde 0.7 hasta 0.53.  

Por lo tanto, el añadir una acción con una beta de nivel bajo reduciría el grado de riesgo de la cartera. 

 

 

Cálculo de los coeficientes de beta. 

 

 

El CAPM es un modelo de naturaleza ex ante, lo cual significa que todas las variables representan valores 

esperados y anteriores a los hechos.  

 

En particular, el valor del coeficiente de Beta que se haya usado en la ecuación de la recta del mercado de 

valores deberá reflejar la volatilidad esperada del rendimiento de una acción específica contra el rendimiento 

que se observe sobre el mercado durante algún periodo futuro. Sin embargo la gente calcula por lo general el 

valor de la Beta usando los datos de algún periodo anterior y posteriormente supone que la volatilidad relativa 

de la acción será la misma tanto en el pasado como en el futuro. 

 

 

El coeficiente de volatilidad. 

 

El coeficiente de volatilidad, Beta, de un activo financiero indica cuanto varía el rendimiento de dicho activo 

en función de las variaciones producidas en el rendimiento del mercado en el que se negocia.  

 

De tal manera que al ser la beta del propio mercado igual a la unidad, todos los activos negociados en el 

tendrán betas superiores, inferiores, o igual a la unidad.  

 

A aquellos cuyas betas superen la unidad se les denomina activos agresivos y son los que más rápido 

ascienden ante un alza del mercado pero, por el contrario, son los que más rápido caen cuando el mercado se 

desploma; es decir, son los que más riesgo sistemático tienen.  

 

Por otro lado, los activos cuyas betas son inferiores a la unidad son los que varían menos que el mercado en 

su conjunto, cuando éste sube o baja, y, por tanto, disponen de un riesgo sistemático menor. 
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A través del modelo CAPM se puede utilizar la beta como instrumento básico del cálculo del costo de 

oportunidad del capital del activo.  

 

La idea subyacente es muy simple: el rendimiento de cualquier activo se descompone en dos partes, un 

rendimiento sin riesgo (el rendimiento esperado por retrasar el consumo), y una prima de riesgo. Esta última, 

según el CAMP, se calcula corrigiendo el rendimiento extra esperado por invertir en un mercado determinado 

(precio del riesgo) por la beta del activo en cuestión.  

 

Todo ello se puede expresar con la siguiente formula. 

 

 

Ei = rf + (Em – rf) Bi 

 

                                                     

Donde Ei es el rendimiento esperado del activo i,  

 

rf es el rendimiento sin riesgo, el diferencial (Em – rf) indica la prima de riesgo del mercado, y  

 

Bi indica el coeficiente de volatilidad del activo a valorar. 

 

 

 

Las betas de una empresa. 

 

Una compañía tiene, en general, cuatro tipos de betas: la beta del activo cuando carece de deudas, la beta del 

activo cuando tiene deudas, la beta de los recursos propios y la beta de de la deuda.  

 

Es evidente que la beta del activo de la empresa debe ser la misma que la del pasivo, por ello cuando la 

compañía carece de endeudamiento la beta del activo y la de los recursos propios coinciden.  

 

Por otro lado, cuando la empresa está endeudada la beta del activo debe coincidir con la beta del pasivo; ésta 

ultima se obtiene a través del promedio de las betas de los recursos propios y de la deuda ponderadas por la 

proporción de ambos en el pasivo de la empresa (el pasivo es una cartera formada por los recursos propios y 

por la deuda). 
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CONCLUSIONES. 

 

 

Debido a la nueva economía, derivada de la globalización de los mercados, la extensión del capital privado y 

la revolución de la información,  surge la necesidad de tener  un cuidado especial en la gestión de valuación, 

que permita el logro del objetivo principal de maximizar el valor de las empresas. 

 

 

Las empresas deben administrarse para generar valor actual y futuro a los dueños de las mismas 

principalmente, y balancear las necesidades e intereses de las personas e instituciones que se afectan por la 

marcha de la empresa; mediante la evaluación de las empresas, la cual permite tener el conocimiento por parte 

de las personas interesadas de la marcha de la empresa, para lo cual se aplican las distintas herramientas para 

evaluar una empresa así como de las técnicas para crear valor, de acuerdo a los objetivos de carácter 

económicos-financieros de la propia organización.  

 

 

El conocer el valor actual y futuro de una empresa se debe a la necesidad del conocimiento de la situación y 

evolución del patrimonio, para la toma de decisiones respecto a políticas, financiamiento, reestructuración de 

capital, motivos legales, conocer la capacidad de endeudamiento, etc. Ofreciendo una visión de la capacidad 

de la empresa para el desarrollo de nuevos productos, proyectos y conocer así la capacidad de generación de 

riqueza de la entidad y así saber la conveniencia de la inversión realizada por parte de los accionistas o de 

futuros inversionistas.  

 

 

Para ello las empresas deben de ser conscientes que para llegar a los objetivos de crecimiento, mejorar la 

eficiencia, eficacia y lograr la continuidad del negocio es necesaria e indispensable que la planeación 

estratégica y la administración de riesgos se unan en forma determinante para el logro del objetivo primordial 

de negocios de las empresas; ya que la medida adecuada de tolerancia al riesgo en una organización se puede 

visualizar integralmente considerando las exposiciones estratégicas de mercado, la posición financiera de 

corto a largo plazo de la empresa y los riesgos operacionales propios. Un concepto integral de esta naturaleza 

una proporción del presupuesto de utilidades de una año conciliado con una proporción del capital de la 

empresa nos puede dar el parámetro relativamente cómodo de aceptación de riesgo, siempre y cuando el flujo 

de efectivo permita la operatividad de este parámetro. 

 

 

Mediante la administración de riesgos se mide con exactitud la exposición a riesgo de la situación financiera 

general, se tiene el conocimiento de el ambiente donde opera la empresa lo que permite establecer las 

políticas ante los riesgos y estimar las tácticas y estrategias de coberturas de los mismos, todo esto de acuerdo 
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a los lineamientos establecidos por la alta dirección y en función del cumplimiento de los objetivos de la 

organización, por lo que la administración de riesgos financieros es en la actualidad una herramienta esencial 

e indispensable para la toma de decisiones que permitan lograr una asignación optima de capital y tomar 

riesgos ante la alta volatilidad de los mercados financieros, ya que mediante ésta, las empresas son 

conscientes de los riesgos a los que esta expuesta y las pérdidas que puede sufrir de acuerdo al grado de 

tolerancia al riesgo que se haya establecido; permitiendo a su vez realizar una evaluación de las distintas 

alternativas de inversión de acuerdo a las expectativas en cuanto al rendimiento esperado. 

 

 

La valoración de las empresas, así como las técnicas para crear valor, la administración del riesgo y la 

evaluación de las alternativas de inversión financieras, en conjunto son una  parte esencial y determinante en 

el desempeño y los resultados obtenidos por las organizaciones, coadyuvando al logro del posicionamiento de 

la compañía dentro de el mercado y el cumplimiento oportuno de los objetivos, permitiendo a los accionistas 

e inversionistas conocer el rumbo o situación económica de la empresa, para poder invertir en ella o inyectar 

capital. 
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