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INTRODUCCIÓN 

El Mercado de valores es un segmento del gran mercado financiero, conociendo que el 
mercado financiero es donde se realiza transacciones financieras, es aquí donde se 
moviliza los recursos de los inversionistas hacia el sector productivo, tomando en 
cuenta que el sector productivo son todas las empresas grandes, medianas y pequeñas 
legalmente constituidas, se realiza la movilización de los recursos económicos a través 
de la compra y venta de papeles, documentos y títulos, que los podemos convertir en 
efectivos. 

 

Las entidades que controlan actualmente al mercado de valores en nuestro país es el 
Consejo Nacional de Valores, la Superintendencia de Compañía y la Bolsa de Valores, 
mientras tanto los participantes de la misma son los emisores, los inversionistas, las 
bolsas de valores y las casas de valores y por último los mecanismos que se dan en 
ella es el registro del mercado de valores, la oferta pública y la rueda de bolsa. 

 

Las empresas pequeñas y medianas siempre han tenido dificultades para acceder a la 
financiación, que las empresas muy grandes, es por eso que las pymes optan por 
capitalizarse directamente a las entidades bancarias, esto genera un riesgo para los 
inversores ya que el préstamo que se realiza se lo deberá cumplir en un tiempo y con 
un interés establecido sin importar el éxito que pueda tener dicha inversión. 

 

En nuestro país la inversión no es tan recomendable para inversores pequeños ya 
que pueden llegar a perder el poco capital que pueden tener, los inversionistas para 
el levantamiento de una empresa, deben considerar factores sociales como el índice 
de pobreza, índice de mortalidad, índice de empleo, etc.; y factores económicos 
como el PIB, Tasa de inflación, Aranceles de exportación, Balanzas comerciales, etc. 

 

La propensión económica en la cual está subsistiendo en los últimos tiempos en el país 
así también como en importantes ciudades de la región sudamericana es debido a la 
crisis proveniente de diferentes problemas como la inexacta distribución de la riqueza y 
más aún las altas tasas de inflación en la que están abarrotadas las economías de la 
región. (González Fernández & González Velasco, 2013) 

 

La situación financiera no tan solo está afectando a los países en vía de desarrollo sino 
también a los países desarrollados, para esto mejoran sus balanzas comerciales como 
aumentar los ingresos en exportaciones mejorando la calidad de la producción local. 
(Francischetti, Bertassi, Girioli Camargo, Padoveze, & Calil, 2014) 

 

Como proyección a niveles de globalización las políticas financieras tienen como 
objetivo desarrollar habilidades y destrezas para cumplir evaluaciones financieras de la 
empresa desde los cambios financieros de gran importancia para la toma de 
decisiones. (Saavedra García & Saavedra García, 2010) 
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La evaluación financiera consiste en una acumulación de datos financieros para 
comprar la diferencia entre los diferentes grupos de cada uno y así poder prestar 
cuidado a los cambios expuestos por las distintas sistematizaciones de la empresa. 
(Jara Baader, 2011) 

 

La interpretación de los datos que se obtienen mediante análisis financieros permite a 
la gerencia medir los resultados y comparar los datos, dichos resultados son mediante 
operaciones planeadas y controles aplicados, priorizando la información para medir la 
capacidad de endeudamiento, su rentabilidad, medida por su fortaleza y debilidad 
financiera. (Betancourt Ramírez, Gómez Betancourt, López Vergara, Pamplona Beltrán, 
& Beltrán Ruget, 2013) 

 

Dentro del problema encuentro ciertos indicadores la cual detallo a continuación, 
tenemos como principal la medición de la rentabilidad, con esta primera aproximación 
se considera a la rentabilidad como una variable  de  control, para ello tras diferentes 
categorías de títulos hemos procedido a calcular el porcentaje de rentabilidad que cada 
una de ellas alcanza. 

 

Los riesgos de los activos permiten visualizar de forma individual el porcentaje del 
riesgo que se puede presentar al momento de elegir entre los diferentes títulos, 
tomando en cuenta que el nivel de riesgo se mide también por medio de la desviación 
estándar, por ende es muy importante en nuestro país calcular mediante las diferentes 
fórmulas antes de  tomar decisiones. 

 

El coeficiente de variación, toma en cuenta la relación riesgo-rendimiento, de la misma  
forma propone una metodología para realizar los diferentes cálculos y de esta manera 
medir el nivel de riesgo. 

 

El objetivo general del presente trabajo práctico es dar a conocer a los diferentes 
inversores el proceso de inversión consistente de la evaluación del mercado, 
asesorada por el riesgo y la rentabilidad esperada, Interpretando y seleccionando el 
mejor rendimiento, tomando en cuenta los riesgos para obtener una elección óptima de 
inversión, utilizando los diferentes procedimientos. 

 

En el desarrollo del mismo encontramos ventajas, para los del sector productivo que 
son los que emiten títulos, estos obtienen dinero para financiar sus obras a un plazo 
mayor, en cambio para los inversionistas que son los que compran los títulos, permite 
que un accionista obtenga una óptima inversión, mejores rendimientos en su inversión, 
también puede tomar decisiones bajo el resultado de su coeficiente de variación, de tal 
manera que le permita disminuir la incertidumbre o especulación sobre el futuro de una 
inversión, es factible también porque permite una interpretación sencilla a un posible 
accionista sobre la desviación estándar debido a que su resultado estará expresado en 
las mismas unidades que la rentabilidad esperada.  
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DESARROLLO 

El proceso de inversión consistente es asesorado por el riesgo y la rentabilidad 
esperada, Interpretando y seleccionando el mejor rendimiento y los riesgos para 
obtener una elección optima de inversión.  

 

INVERSION BAJO EL RENDIMIENTO Y RIESGO DE ACTIVOS FINANCIEROS. 

Según (Mochon Morcillo, 2006) en su diccionario de términos financieros y de 
inversión. Menciona que se puede definir a la rentabilidad y el riesgo que con lleva en 
la inversión de activos  como la rentabilidad de un accionista siendo la relación  que se 
establece entre lo que se ha invertido en una determinada acción que procede a 
resultar un rendimiento económico o resultado que proporciona a un análisis. Por lo 
tanto también el resultado del rendimiento que un accionista puede obtener procedente 
de una acción se mide mediante los dividendos percibidos, las plusvalías o también 
bajo la revalorización en su cotización, así también resultando ventajas que se obtienen 
por caracteres preferentes de las ampliaciones de capital vía derechos de suscripción. 

 

Según expresa Martínez Abascal que la rentabilidad de un valor i en un periodo de 
tiempo t está definida por su relación. 

 

 

GRÁFICO No 1 
TEMA: Ecuación N° 1 RENTABILIDAD DE UN VALOR 
FUENTE: Mochón Morcillo 
AÑO: 2006 

 

Donde: 

 

 

Precios al principio y fin del período. 

 

Rentabilidad expresada en tanto por uno 

 

Dividendos y derechos repartidos en el período 

t. 

Donde la rentabilidad apriori Ri,t , es tomada como el tamaño expresado como certeza, 
tomando en consideración que a priori se trata de la variable denominada aleatoria de 
caracteres objetivos que dependen de  especulaciones o expectativas. Dicha variable 
aleatoria es  la que proporciona  la medida de la rentabilidad dando también su 
varianza la medida de dispersión o también llamado riesgo de un activo financiero. 
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DEFINICIÓN DE RIESGO 

 

Es la incertidumbre sobre el futuro. Bajo los grados de incertidumbre que es 
acompañada bajo la realización de una inversión, donde da la posibilidad de analizar y 
poder realizar una inversión financiera resultando que el rendimiento efectivo de dicha 
inversión sea menor que el rendimiento esperado. Por lo tanto se puede tomar de 
forma convencional la medida de riesgo, la variabilidad en la tasa de los rendimientos 
que resultan de la inversión y es medida bajo el coeficiente de variación.  

 

Este término se asocia directamente con el riesgo de un activo financiero bajo la 
medida de dispersión de sus posibles resultados. 

RENTABILIDAD Y RIESGO DE UNA CARTERA  

Rentabilidad de una cartera  

La rentabilidad de una cartera resultará igual a tamaño ponderado de las rentabilidades 
de los activos que la disponen. Se ponderarán las rentabilidades por el tamaño 
específico que cada activo posee en la cartera. 

 

La rentabilidad y el riesgo son el resultado de 2 caras de una misma moneda, ya que el 
riesgo es inherente a toda actividad de inversión y a mayor eminencia del riesgo 
existiendo una correlación denominada relación directa entre el riesgo y la rentabilidad 
como se puede demostrar en el siguiente gráfico:   

 

GRAFICO No 2 
TEMA: RELACIÓN DE LA RENTABILIDAD Y EL RIESGO 
FUENTE: Mochón Morcillo 
AÑO: 2006 

 

Donde el contenido de generar rendimientos se conoce como rentabilidad  en dicha 
inversión, los rendimientos futuros pueden resultar altos o bajos que pueden o no 
producir e incluso adherentes a perder todo el capital de inversión conocida la 
especulación como riesgo. 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CALCULO DE LOS RIESGOS 

Rentabilidad por dividendos 

Es el resultado cociente relacionado entre el dividendo por acción y el precio por 
acción. 

 

Rentabilidad esperada 

Es el promedio de utilidad para que un inversor tome una adecuada inversión y una 
buena posición financiera, para el cual para completar su eficacia es analizada por el 
riesgo que puede traer la inversión, para ello se debe tener la información sobre su 
coeficiente de variación.  

 

RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

Planteamiento 

Es la evaluación independiente de realizar una distribución acertada de fondos 
disponibles sobre los activos financieros bajo los resultados de las rentabilidades 
esperadas y descompuesta por dividendos. 

 

Es importante analizarlos bajo los métodos del riesgo y el rendimiento relacionados con 
cada activo, juzgando con bases de sus desviaciones estándar que activos son 
mejores que otros, comparando el riesgo con el activo ya que se considera como una 
efectividad acertada hacia cualquier incertidumbre. 

 

Respuesta 

Para resolver el siguiente ejercicio se deberá seguir los siguientes pasos: 

Identificar los elementos que integran el problema 

 

Un inversor se plantea como distribuir los fondos de los que dispone, para ello ha 
realizado un primer estudio sobre los distintos activos financieros disponibles del que 
ha obtenido una relación preliminar con los siguientes datos: Título 1: IBERDROLA 
precio actual: 6,3 precio esperado: 7,1 dividendos:0,18 desviación: 8% Titulo2: BBVA 
precio actual: 12,5 precio esperado: 12,7 dividendos: 0,09 desviación: 10% Título 3: 
MAPFRE precio actual: 3,25 precio esperado: 3,75 dividendos: 0,08 desviación: 9% 
Título 4: SONY precio actual: 14,75 precio esperado: 19,5 dividendos: 0,1 desviación: 
30%. De acuerdo con los datos responda las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál será la Rentabilidad esperada de cada uno de los títulos, descomponer la 
rentabilidad que se espera obtener por dividendos y plusvalía? 
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TITULO 1: IBERDROLA                                                   TITULO 3: MAPFRE 
PRECIO ACTUAL  = 6,30                                                  PRECIO ACTUAL  = 3,25 
PRECIO ESPERADO  = 7,10                                            PRECIO ESPERADO  = 3,75   
DIVIDENDOS= 0,18                                                          DIVIDENDOS= 0.08 
DESVIACION = 8%                                                           DESVIACION = 9% 
 
TITULO 2: BBVA                                                              TITULO 4: SONY 
PRECIO ACTUAL  = 12,50                                               PRECIO ACTUAL  = 14,75 
PRECIO ESPERADO  = 12,70                                         PRECIO ESPERADO  = 19,50 
DIVIDENDOS= 0.09                                                         DIVIDENDOS= 0,90 
DESVIACION =10%                                                         DESVIACION = 30% 
 

Establecer las fórmulas que serán aplicadas en la evaluación del caso. 

Rentabilidad esperada  

 

              
                                         

              
     

 

 

Coeficiente de variación. 

   
          

                     
 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO  

Bolsa de valores caso práctico.   

 

TITULO 1: IBERDROLA 
PRECIO ACTUAL  = 6,30 
PRECIO ESPERADO  = 7,10 
DIVIDENDOS= 0,18 
DESVIACION = 8% 
 

              
               

     
     

Rentabilidad= 15,56% 

Coeficiente de variación. 
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Análisis: mediante la evaluación del método independiente sobre sus riesgos el 
fraccionamiento de  su coeficiente de variación la empresa Iberdrola pose un riesgo de 
0,51 con respecto a su rendimiento esperado.  

TITULO 2: BBVA 
PRECIO ACTUAL  = 12,50 
PRECIO ESPERADO  = 12,70 
DIVIDENDOS= 0,09 
DESVIACION =10% 
 

              
                

      
     

Rentabilidad= 2,32% 

Coeficiente de variación. 

                      
   

    
 

                           

 

Análisis: mediante la evaluación del método independiente sobre sus riesgos mediante 
el fraccionamiento de  su coeficiente de variación la empresa BBVA pose un riesgo de 
4,31 con respecto a su rendimiento esperado.  

TITULO 3: MAPFRE 
PRECIO ACTUAL  = 3,25 
PRECIO ESPERADO  = 3,75 
DIVIDENDOS= 0,08 
DESVIACION =9% 
 

              
               

    
     

Rentabilidad= 17,85% 

Coeficiente de variación. 

                      
  

     
 

                           

 

 
Análisis: mediante la evaluación del método independiente sobre sus riesgos mediante 
el fraccionamiento de  su coeficiente de variación la empresa MAPFRE posee un riesgo 
de 0,50 con respecto a su rendimiento esperado.  
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TITULO 4: SONY 
PRECIO ACTUAL  = 14,75 
PRECIO ESPERADO  = 19,50 
DIVIDENDOS= 0,10 
DESVIACION = 30% 
 

              
                 

     
     

Rentabilidad= 32,89% 

Coeficiente de variación. 

                      
   

     
 

                           

 
Análisis: mediante la evaluación del método independiente sobre sus riesgos mediante 
el fraccionamiento de  su coeficiente de variación la empresa Sony pose un riesgo de 
0,91 con respecto a su rendimiento esperado.  
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                                                             CIERRE 

Conclusiones 

Tabla N° 1  

TEMA: ANALISIS DE 4 ACTIVOS 

 

ESTADÍSTICA 

Titulo 1 

IBERDROLA 

Titulo 2 

BBVA 

Titulo 3 

MAPFRE 

Titulo 4 

SONY 

Rendimiento esperado (a) 15,56 2,32 17,85 32,89 

Desviación estándar (b) 8% 10% 9% 30% 

Coeficiente de variación b/a 0,51 4,31 0,50 0,91 

Plusvalía 0,80 0,20 0,50 4,75 

 
FUENTE: La autora 
Año: 2015 
 

El presente ejercicio está desarrollado bajo el análisis del riesgo de inversión y su 
rendimiento que reduce las incertidumbres de la inversión sobre su futuro, por lo cual 
se puede observar el desarrollo de los 4 Títulos sobre sus activos financieros. 

 Un inversionista que valora tan solo el rendimiento de cualquiera de los 4 títulos 
sin considerar el nivel de riesgo elegiría SONY ya que su porcentaje es de 
32,89. 

 Un segundo inversionista que sabe que el nivel de riesgo se lo mide a través de 
la desviación estándar, elegiría a la empresa IBERDROLA ya que su porcentaje 
es el menor de todos. 

 Los inversionistas que tienen conocimiento en el mercado de valores, juzgando 
su coeficiente de variación elegiría a la empresa MAPFRE ya que esta empresa 
por cada vez que se aumenten los precios está ganando 0,50 y mi inversión 
será segura tomando en cuenta que el nivel de riesgo de esta empresa es baja, 
pero si en 2 años lograría triplicar mi capital, la ganancia que he obtenido lo 
invertiría en la empresa SONY ya que este por cada aumento de precio está 
ganando 4,75 la cual me representa una buena rentabilidad y no arriesgaría mi 
capital. 

 Para las personas interesadas en invertir en la bolsa le recomiendo acercarse a 
las casas de valores que existen tanto en Guayaquil como en Quito las cuales 
son sociedades anónimas autorizadas a realizar transacciones en el mercado 
bursátil  Ecuatoriano. 
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