
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 
 

DECISIÓNES DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES 
UTILIZANDO EL MÉTODO DE VALOR MONETARIO ESPERADO VME 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE 
TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

 

 

AUTORA: 

HERAS REINOZO JANETH MARIELA 

 

 

 

 

 

MACHALA, EL ORO 

 



 



 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen muchas alternativas en donde podemos invertir, una de ellas 
es en el Mercado de Valores, el cual nos ofrece una gran variedad de productos 
financieros negociables, como son: Bonos, Acciones, letras de cambio, obligaciones, 
pagarés, Certificados de Depósito, entre otros. En esta ocasión analizaremos a las 
Acciones, éstas son valores negociables y corresponden a una parte del patrimonio de 
la entidad, que posteriormente se negocian en la bolsa de  valores ante un 
inversionista, es decir quien adquiera estas acciones se convierte en un accionista de 
la misma. 

El proceso para tomar una decisión de inversión en acciones es difícil, porque no se 
sabe si obtendremos pérdidas o ganancias al vencimiento de la misma, las acciones 
son inversiones de renta variable, esto quiere decir que la rentabilidad del inversionista 
dependerá de la situación económica de la empresa; entonces, si la empresa en donde 
se adquirió las acciones tiene buenas utilidades, el inversionista tendrá buenas 
ganancias, pero en caso de que la empresa tenga pérdida, ese resultado también lo 
compartirá el inversionista, por esto se conoce que mientras mayor sea la tasa de 
retorno de la inversión mayor será el riesgo. Según (Escobar, 2015) afirma que: 

El proceso de toma de decisión de inversión en acciones es una de las actividades a 
la que comúnmente se enfrentan inversionistas que desean incrementar su capital 
financiero mediante la adquisición o compra de partes del capital social de una 
empresa constituida como sociedad anónima, las cuales otorgan al titular ciertos 
beneficios económicos que dependen directamente de la generación de utilidades, 
(p.347).  

Realizamos esta investigación cuyo objetivo es analizar que opción de inversión es la 
mejor para el inversionista en la compra de acciones del Mercado de valores, utilizando 
la herramienta del Valor Monetario Esperado, el mismo que sirve para determinar cuál 
es la decisión de inversión más aceptable, tomando en cuenta el riesgo, las alternativas 
de inversión, y los estados de la naturaleza, con sus probabilidades en las que se 
pueden presentar. Tomando en cuenta que la alternativa que mayor Valor monetario 
esperado presente, será la mejor opción.  En fin, la última decisión la tiene el 
inversionista, de acuerdo a sus necesidades de inversión analizará si le conviene o no 
invertir en esta empresa. 

Los resultados que obtuvimos del presente caso práctico, son muy importantes ya que 
muchas personas no conocen bien el mercado y las opciones de inversión que poseen 
y terminan administrando mal su dinero. Este trabajo les proveerá una pauta para que 
conozcan en dónde invertir su dinero y si necesitan un asesoramiento para estar 
actualizados en los diferentes productos que brinda el Mercado de valores, ya que sin 
una adecuada administración del dinero, el inversionista tendría un mayor nivel de 
riesgos y por lo tanto tendría grandes pérdidas. Al tomar una decisión de inversión hay 
que tener en cuenta el nivel de riesgo y rentabilidad. Y el método que se utilizó es de 
gran ayuda al momento de tomar una decisión de inversión. 

 

 



DESARROLLO 

1.1. MERCADO DE VALORES 

El mercado de valores es el lugar donde se negocian valores entre emisores e 
inversionistas, y constituye una fuente directa de financiamiento y una opción para que 
los inversionistas obtengan rentabilidad. Según ( Mendiola, Aguirre, & Chuica,, 2014, 
pág. 34) “El mercado de valores es un mecanismo a través del cual interactúan de 
forma directa empresas que captan recursos, así como inversionistas que canalizan 
sus ahorros hacia un mercado regulado, y en el que existe una gran probabilidad de 
liquidez”. 

Cuando realizamos una inversión en el Mercado de Valores, estamos ayudando al 
crecimiento económico de las empresas ya sean públicas o privadas y al mismo tiempo 
al desarrollo de nuestro país. Porque mientras unos invierten para obtener mayor 
rendimiento, otros se financian con el mismo dinero, para hacer crecer a sus empresas 
y del resultado que obtengan, se benefician los inversionistas. De esta manera al 
mercado de valores  se lo considera una de las opciones más rentables, ya que si bien 
es cierto existen otras fuentes de financiamiento, pero sus intereses son más altos, que 
en la bolsa de valores. 

El mercado de valores es una alternativa muy relevante al mercado del dinero de tal 
manera que un ahorrista tiene la potestad de invertir el mismo, a través de la compra 
de una acción, con emisiones de una empresa que le permita tener recursos 
monetarios para mejorar sus condiciones financieras. (Pérez Manzo , Rivera 
Hernandez, & Solís Granda , 2015, pág. 2)                                                                                                                                                    

Existen dos opciones más comunes al momento de invertir, que son las inversiones en 
renta variable y las inversiones en renta fija, las primeras son más riesgosas y ofrecen 
una rentabilidad a largo plazo, mientras que las segundas son más seguras y ofrecen 
rentabilidad a corto plazo. El mercado de valores negocia una gran cantidad de 
instrumentos financieros denominados valores, por lo tanto un valor es un derecho, que 
se puede negociar, y que está a la oferta de quien los quiera adquirir. Según 
(Rodríguez Moreno, 2006) afirman que los valores son:  

La mayoría de ellos sirve para representar un derecho y, por lo tanto, reciben su 
valor de ese derecho que incorporan; en consecuencia, el documento considerado 
en sí mismo no tiene valor alguno. Se señala que la denominación es acertada en el 
sentido de que se trata de documentos cuyo valor, estando representado por el 
derecho al cual se refiere el documento, es inseparable del título mismo, (p.78). 

Las empresas prefieren buscar los recursos en el mercado de valores directamente 
porque es menos costoso que otras fuentes de financiamiento, por ejemplo; 
supongamos que la empresa realiza un crédito a un Banco, este le cobrará intereses e 
incluso le pedirá garantías o hipotecas. En caso de que decida vender activos, la 
empresa puede  requerir de los mismos activos para su negocio más adelante. 

Los inversionistas acuden al mercado de valores ya que al momento de que deciden 
invertir en la bolsa de valores tienen más expectativa de generar mayor rentabilidad 
que invirtiendo en cualquier otro intermediario financiero por ejemplo al ahorrar en un 
Banco, la rentabilidad será menor por las razones que se mencionó anteriormente, 



existen algunos indicadores que hacen que el inversionista se incline hacia la inversión 
en el mercado de valores. 

Para que el mercado de valores pueda funcionar, necesita de la participación de varios 
intermediarios que son los emisores, inversionistas, intermediarios y las autoridades. 
Ahora para tener un poco más claro a que nos referimos cuando hablamos de cada 
uno de ellos, vamos a redactarlos a continuación. Los emisores son quienes emiten los 
valores, es decir quienes quieren financiarse a través de la venta de éstos y así crecer 
económicamente, pueden ser empresas públicas o privadas. Los inversionistas son 
personas naturales o jurídicas que desean invertir su dinero comprando títulos valores, 
con la finalidad de obtener una rentabilidad. Estos al mismo tiempo deben estar bien 
asesorados y tener un conocimiento amplio acerca de finanzas, para que puedan 
realizar una buena inversión y no administren mal su dinero ya que esto les puede traer 
grandes pérdidas. Los intermediarios de valores son aquellos que facilitan el proceso 
de negociación entre compradores y vendedores de valores. Según (Arcila Salazar, 
2013) Nos describe que “Los intermediarios del mercado de valores son personas que 
en forma habitual y profesional median entre los emisores y los inversionistas, o entre 
los inversionistas de valores y aquellos que los demandan”.  Dentro de estos se 
encuentra la bolsa de valores, la cual es una de las principales mediadoras entre los 
inversionistas y las empresas emisoras; es decir, la Bolsa de valores es un mecanismo 
en dónde compradores y vendedores se dan cita para negociar la compra y venta de 
valores, “Las bolsas de valores son mercados organizados que tienen por objeto 
facilitar, con la participación de agentes especializados, las transacciones comerciales 
relativas a valores, las que, incluso, pueden concretarse mediante ciertos 
procedimientos de ejecución forzosa” ( Mendiola, Aguirre, & Chuica,, 2014, pág. 35).  Si 
una persona o empresa desea realizar una inversión en el mercado de valores  debe 
acudir donde un intermediario de valores quienes están capacitados y autorizados para 
realizar este tipo de negociaciones. Es nuestro deber verificar que la organización en 
donde vamos a invertir esté autorizada y vigilada por el ente regulador. Y por último se 
encuentran las autoridades quienes son las encargadas de regular el buen 
funcionamiento de todos quienes intervienen en el mercado de valores. Las cuales son: 
el consejo Nacional de Valores, la Superintendencia de Compañías y las Bolsas de 
valores. Quienes aparte de regular a los participantes del mercado de valores, tienen la 
potestad de emitir sus propios reglamentos. 

1.2. INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES 

Realizar una inversión en el mercado de valores es una opción muy favorable para el 
inversionista, ya que este ofrece una gran variedad de instrumentos financieros 
llamados valores en los que uno puede invertir. Invertir es poner nuestro dinero a 
disposición de una empresa que necesite financiarse con el objeto de obtener 
rentabilidad y así crecer económicamente. Además de esto, el mercado de valores 
cuenta con agencias que les permiten a los inversionistas estar bien asesorados para 
que tomen la decisión correcta al momento de invertir.  

Nos preguntaremos quienes pueden invertir en el mercado de valores, pues bien, 
cualquier persona natural o jurídica puede invertir en este lugar, solamente tienen que 
acercarse a cualquier intermediario, quien pondrá a nuestra disposición la cantidad de 
opciones en las que podemos invertir de acuerdo a nuestras necesidades y que se 
ajusten a nuestro perfil de riesgo que podemos enfrentar, ya sea a corto o largo plazo, 
el objetivo es siempre obtener una rentabilidad. 



Como saber cuál de estas opciones de inversión que nos ofrece el mercado de valores 
es la más conveniente al momento de tomar una decisión, pues esto depende 
básicamente de las necesidades del inversionista, ya que para tener una buena 
inversión debemos tener en cuenta algunos aspectos como: el plazo en el que se 
quiere mantener la inversión, la rentabilidad que se desea obtener y el nivel de riesgo 
que se está dispuesto a asumir. Los inversionistas antes de colocar su dinero deben 
realizar un análisis técnico y fundamental de la empresa para determinar la alternativa 
más viable; es decir, minimiza los riesgos y maximiza la rentabilidad, sin olvidar de que 
en este tipo de inversiones quienes mayor riesgo corran, tienen mayor rentabilidad. 
Según (Pérez Manzo , Rivera Hernandez, & Solís Granda , 2015), afirman que: 

Los inversionistas realizan un análisis técnico y/o fundamental para determinar las 
oportunidades de inversión favorable, con lo cual minimizan riesgos y maximizan 
ganancias. Los inversionistas tienen diferentes tolerancias al riesgo: algunos 
prefieren inversiones de bajo riesgo y, por ende, tendrán ganancias conservadoras; 
otros, en cambio, están dispuestos asumir un riesgo adicional y obtener un beneficio 
mayor, (p.40) 

Cuando un inversionista no realiza su respectivo estudio de las alternativas antes de 
invertir, por falta de conocimiento, tiene un gran riesgo de no obtener los resultados 
esperados. “A su vez la falta de conocimiento sobre análisis técnico para saber cómo 
invertir en un mercado de valores, causa un bajo nivel de rentabilidad por no manejar 
adecuadamente las inversiones” (Pérez Manzo , Rivera Hernandez, & Solís Granda , 
2015, pág. 9).  

Además debemos tener en cuenta algo muy importante dentro de las inversiones en el 
mercado de Valores, ¿Cuándo invertir? aquí tenemos que realizar, como ya lo 
mencionamos anteriormente un análisis técnico sobre el comportamiento de los 
precios, y de acuerdo a esto, encontrar el precio más oportuno para realizar la 
transacción y poder esperar los resultados deseados de dicha inversión. Pero así como 
debemos tener en cuenta cuando invertir, también es importante sabe en qué momento 
salir de esa operación, es decir hasta cuando yo quiere tener trabajando mi dinero, 
dependiendo del precio de las acciones en el mercado, se debe hacer un análisis 
técnico para ver cuál es el momento apropiado para salir de esa transacción con una 
buena rentabilidad, es decir el inversionista debe estar al tanto de los movimientos que 
se den en el mercado. Al momento de querer invertir en la bolsa de valores el 
inversionista debe realizar un Plan en donde tenga detallado todos los posibles 
escenarios que se me puedan presentar y como voy a reaccionar frente a ellos. 

Qué opciones de inversión nos ofrece el mercado de valores, pues bien en el mercado 
de valores se negocian gran variedad de productos financieros, entre los cuales 
tenemos: Acciones, Bonos, Certificados de Depósito entre otros, dependiendo si son de 
renta fija o de renta variable. Teniendo en cuenta que el propósito de este trabajo es 
escoger una opción de inversión en acciones de las dos alternativas que tenemos, que 
me dé mayor ganancia, vamos a centrarnos en lo que se refiere a las Acciones. 

1.3. INVERSIONES DE RENTA VARIABLE 

Un mercado de renta variable se encarga de establecer una conexión entre el ahorro y 
la inversión productiva, es así como el capital de pequeños ahorradores, se introduce 
en grandes compañías, lo cual permite el desarrollo de las dos partes ya que mientras 
el inversionista financia en los proyectos de la empresa, éste se beneficia con los 



resultados que haya obtenido la misma, aunque es muy riesgosa, debido a que no se 
puede saber cuál será el futuro de ésta, en caso de que obtenga pérdidas, la inversión 
no sería buena, por esta razón se tiene que tener en cuenta,  aparte de la experiencia, 
un gran conocimiento en finanzas. De acuerdo a (Vallejo & Tórres, 2010), nos relata 
que: 

El mercado de renta variable es un termómetro de la situación económica general y 
particular de las empresas. Debido a que la Bolsa de Valores es un mercado 
organizado aparte de proteger al inversor frente al fraude, constituye una fuente 
confiable para los mismos, porque dispone de información valiosísima sobre todas la 
empresas, para así, canalizar su dinero hacia las que ofrecen una mayor 
rentabilidad, (p.15). 

1.3.1. LAS ACCIONES 

Las acciones representan parte del patrimonio de una empresa, al momento de que un 
inversionista adquiera estas acciones se convierte en un accionista de la misma. Las 
acciones son valores de renta variable, es decir tienen más riesgo que otro tipo de 
valor, ya que su precio está sujeto a las condiciones del mercado. Es decir la 
rentabilidad dependerá de los resultados que tenga la empresa en cierto periodo. 
Podemos decir con esto que si la empresa en donde invertimos genera buenas 
utilidades, las acciones subirán de precio y por lo tanto se obtendrá mayor rentabilidad. 
De acuerdo a  ( Mendiola, Aguirre, & Chuica,, 2014) Afirman que las acciones: 

Son instrumentos de captación de fondos mediante los cuales el que aporta el dinero 
pasa a ser socio a cambio de sus aportes, además de adquirir derechos de 
naturaleza económica y política. Se les conoce como valores de renta variable 
porque su rentabilidad está sujeta a los resultados económicos de la empresa, (p.39) 

Según  (Vallejo & Tórres, 2010) nos da una amplia explicación sobre a que llamamos 
acciones y nos dice que son partes alícuotas del capital de una sociedad anónima que 
confieren a su titular una serie de derechos como son: el de la participación en la 
repartición de dividendos, el de voto en las juntas de acciones, el de suscripción 
preferente en caso de ampliación de capital y el de participar en el reparto del 
patrimonio social en caso de liquidación. Además, se les denominan valores de renta 
variable porque la rentabilidad que producen corresponde a la fracción de los 
beneficios distribuidos por la sociedad que ha emitido las acciones, los cuales varían de 
acuerdo con los resultados que genere la empresa anualmente; es decir,  algunas 
veces la rentabilidad crecerá, otras veces disminuirá o hasta incluso pueden 
presentarse pérdidas. Por ello, el inversor en renta variable asume el riesgo de la 
marcha empresarial y de los datos económicos que cada año presente la empresa 
emisora de las acciones. 

Para entender cómo se recupera la inversión y que indicadores intervienen. (Vallejo & 
Tórres, 2010),  La rentabilidad de una inversión en el mercado de valores se mide de 
acuerdo a tres aspectos que son: la suma de los dividendos que le pertenecen a los 
accionistas, en consecuencia de las ganancias obtenidas por la empresa durante el 
año, El valor de los derechos de suscripción preferente, en caso de que la empresa 
venda esos derechos por haber ampliado su capital y La plusvalía por la venta de 
valores, que está compuesta por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio 
de venta. 



La liquidez de una inversión es la capacidad que tenemos de recuperar dicha inversión 
en un corto plazo, es decir, cuando vemos la posibilidad de vender esas acciones a 
otro inversionista que ofrezca un precio mayor al que nosotros adquirimos.  Como lo 
dijimos anteriormente para poder tener liquidez o rentabilidad en una inversión de debe 
realizar un análisis técnico y fundamental del entorno, la situación económica del país, 
la empresa, en fin, de todos los aspectos que nos parezcan importantes a la hora de 
tomar nuestra decisión de inversión.  

El análisis fundamental es el que se realiza a la empresa en general a la parte 
económica y financiera. “El análisis fundamental de una acción es aquél que obtiene 
sus conclusiones de un detallado estudio de los balances, cuentas de resultados, 
estados financieros, planes de expansión, ventas y expectativas futuras de la empresa 
emisora de las acciones”, (Vallejo & Tórres, 2010, pág. 66). De acuerdo a este análisis 
el inversionista podrá conocer la situacion economica y financiera de la empresa en la 
cual va a invertir su dinero. Ademas de analizar estos aspectos, se encarga de estudiar 
el entorno de la empresa, la situación económica del país, la competencia que tiene 
dicha entidad, entre otros aspectos. 

En cambio el análisis técnico se refiere más a como se mueven las acciones de esa 
empresa en el mercado de valores, “El análisis técnico se ha definido como la ciencia 
que se ocupa de registrar, normalmente en forma de gráficos, la historia real de las 
transacciones, cotizaciones, volúmenes de contratación etc., para un cierto valor o 
índice de valores”, (Vallejo & Tórres, 2010, pág. 75). El propósito de analizar estos 
aspectos es conocer sus movimientos para poder operar en función de eso. Teniendo 
en cuenta las tendencias del mercado, los cambios en los precios, entre otros 

1.4. RIESGOS 

Cada una de las decisiones de inversión, tienen un nivel de riesgo y retorno, y de esto  
se mide la rentabilidad obtenida. De acuerdo con (Francischetti, Bertassi, Souza, 
Padoveze, & Calil, 2014), nos explican que: “Riesgo hace referencia a la variabilidad de 
los retornos relacionados con un activo. Pueden definirse como la obtención de 
retornos distintos a los esperados. Es evidente que el inversor queda satisfecho cuando 
se obtiene un retorno mayor que el esperado”. 

Según este autor el riesgo es el resultado no esperado de una inversión que se realiza 
en el mercado de valores, y para poder minimizar este riesgo, el inversionista debe 
desarrollar un plan que le permita solucionar los problemas futuros en caso de que se 
le presentaren, este plan es muy recomendable ya que si suceden eventos distintos a 
los esperados, a tres de este, se los puede solucionar. Ya que  se conoce que  
mientras mayor sea la rentabilidad mayor será el riesgo. 

El riesgo en una inversión se da más en inversiones de renta variable, ya que ahí es 
donde no se conocen los resultados que obtendremos de dicha inversión. Al escoger 
una buena alternativa de inversión, es necesario indicar los objetivos, el tiempo y el 
nivel de riesgo que se está dispuesto a enfrentar. Según (Martinez & Perozo, 2010), 
nos especifica que: 

Todo inversionista tiene un propósito, un objetivo y es que siempre está en una 
posición constante de tratar de asegurar altas utilidades sobre la inversión, al mismo 
tiempo que trata de controlar la exposición al riesgo, la meta de la inversión se 
puede expresar de la siguiente forma: para un determinado nivel de riesgo, 



asegurara el rendimiento más altos posibles para una determinada tasa de 
rendimiento requerida, asegurar el rendimiento con el menor riesgo posible, (p.262)..  

1.5. TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO EL MÉTODO DE VALOR MONETARIO 
ESPERADO. 

La toma de decisiones utilizando este método está orientada a minimizar el riesgo en 
una decisión de inversión, cuando se presentan varias alternativas, al menos dos. Para 
tomar una decisión debemos tener en cuenta los estados de la naturaleza; es decir los 
distintos eventos o situaciones que se no presenten en el proceso de la inversión, y las 
probabilidades de cada uno. A continuación detallaré a que se refiere este método. 

El Valor Monetario Esperado es una herramienta que nos permite tomar una decisión 
de inversión, tomando en cuenta las probabilidades y los estados de la naturaleza, 
cuando se tienen más de dos opciones. 

El valor esperado o valor medio, es el valor promedio a largo plazo de esa decisión. 
El VME es simplemente la suma de los posibles pagos que ella ofrece, cada uno 
ponderado por la probabilidad de que el pago ocurra. VME(alternativa i)=(ganancia 
del primer estado de la naturaleza)*(Su probabilidad)+(ganancia del segundo estado 
de la naturaleza)*( Su probabilidad)+... +(ganancia del ultimo estado de la 
naturaleza)*(Su probabilidad), (Barry Render , Ralph, & Stair, 2006, pág. 75). 

Es decir el VME es la suma de todas las posibles ganancias que se obtendrían por 
cada una de las alternativas de decisión y en consecuencia se elegiría la alternativa 
que contenga un VME mayor. 

La desventaja de hacer uso de éste método, es que no siempre ocurre los eventos que 
se suponen, y en consecuencia de esto puede traer grands pérdidas, por lo que se 
aconseja que lña decisión final está en la persona que va a realizar la inversión. 

1.5.1. DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE 

Incertidumbre es cuando no conocemos las probabilidades de que ocurra cierto evento, 
dentro de un proceso de toma de decisiones. Es decir realizar una inversión con 
incertidumbre es muy riesgosa, ya que no se conoce si los posibles eventos van o no a 
realizarse, por lo tanto, en caso de que no ocurriere lo que nosotros pensamos, nos 
traería pérdidas en lugar de ganancias. 

Para demostar de una forma practica lo que se ha desarrollado presentamos el 
siguiente caso practico: 

1.5.2. EJERCICIO: 

Un empresario desea invertir U$ 10.000.00 en el mercado de valores comprando 
acciones de una de dos compañias: Compañía “A” y  Compañía “B”. Las Acciones de la 
compañía “A” representan un riesgo, pero podrían dar un rendimiento del 50% sobre la 
inversión durante el siguiente año. Si las condiciones de la bolsa no son favorables( es 
decir, mercado “a la baja”), las acciones pueden perder el 20% de su valor. La 
compañía B proporciona inversiones seguras con 15% de rendimiento en un mercado 
“a la alza” y solo 5% en un mercado “a la baja”. ¿Dónde debe el empresario invertir su 
dinero? 



SOLUCIÓN: 

Tabla Nº 1 

Planteamiento de los Datos del Caso. 

DECISIÓN ESTADOS DE LA NATURALEZA 

Mercado a la Alza Mercado a la Baja 

A1: Invertir en Cía. 
"A" 

 10.000 * 0,50 = 
5.000  

 10.000 * (-0,20) = -2.000  

A2: Invertir en Cía. 
"B" 

 10.000 *0,15 = 1.500   10.000*(0,05) =500  

Fuente: elaborado por la autora. 

Como no contamos con información de las probabilidades de los distintos estados de la 
naturaleza, suponemos la máxima incertidumbre que el 50% para cada estado.  

Los Estados de la naturaleza, son las dos posibles situaciones que se nos pueden 
presentar (Mercado a la baja o Mercado a la Alza), en consecuencia de que las dos 
acciones pueden ocurrir con la misma probabilidad les asignamos 0.50 a cada una. 

Tabla Nº 2. 

 Cálculo del Valor Monetario Esperado. 

DECISIÓN ESTADOS DE LA NATURALEZA Valor 
Monetario 
Esperado 

Mercado a la Alza Mercado a la Baja 

Probabilidades 0,50 0,50 

A1: Invertir en Cía. 
"A" 

5.000,00 -                    2.000,00           $ 1.500,00    

A2: Invertir en Cía. 
"B" 

1.500,00 500,00           $ 1.000,00    

Fuente: elaborado por la autora. 

A1:ALTERNATIVA 1 

𝑽𝑴𝑬(𝑨𝟏) = 5.000,00 ∗ 0.50 + (−2.000,00) ∗ 0.50 

𝑽𝑴𝑬(𝑨𝟏) = 2.500,00 − 1.000,00 

𝑽𝑴𝑬(𝑨𝟏) = $1.500,00 

A2: ALTERNATIVA 2 

𝑽𝑴𝑬(𝑨𝟐) = 1.500,00 ∗ 0.50 + 500,00 ∗ 0.50 

𝑽𝑴𝑬(𝑨𝟐) = 750,00 − 250,00 

𝑽𝑴𝑬(𝑨𝟐) = $1.000,00 



GRÁFICO N0 1:  

Árbol de Decisión de Inversión. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

¿DÓNDE DEBE EL EMPRESARIO INVERTIR SU DINERO? 

Una vez que hemos desarrollado el árbol de decisión observamos que su resultado 
concuerda con el Método de valor Monetario esperado, lo cual nos permite tener más 
confianza al momento de realizar la inversión en la Compañía “A”, con un porcentaje de 
rentabilidad superior al de la Compañía “B”, tomando en cuenta que el riesgo que se va 
a enfrentar es superior al de otra compañía. Ahora la decisión se encuentra centrada 
en el inversionista, ya que es él quien debe tomar la última decisión, teniendo en 
consideración que el método de VME, algunas veces no es tan confiable debido a que 
los eventos que se pueden presentar, pueden cambiar de posición y no suceder de 
acuerdo a lo planeado. 

En fin, podemos decir que la mejor decisión de inversión basada en el Valor Monetario 
Esperado  es en la Compañía. “A”; es decir, la Alternativa 1; porque nos da el mayor 
Valor Monetario Esperado, con un retorno de la inversión de U$1500.00. 
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CIERRE 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se empleó uno de los métodos más apropiados a la hora de tomar 
decisiones de inversión en acciones en la Bolsa de Valores, enfocándose en el riesgo y 
rentabilidad deseada. El inversionista al momento de invertir busca tres cosas: 
seguridad, rentabilidad y liquidez; pero es difícil encontrar una inversión que reúna 
estos aspectos juntos,  por esto es muy importante realizar un previo análisis de los 
instrumentos financieros que ofrece el mercado de valores. 

En base al método Valor Monetario Esperado que se ha utilizado para poder escoger la 
mejor opción de inversión de este caso práctico,  podemos observar que la Alternativa 
1 es la mejor opción, dándonos un resultado de $1.500,00. Por esta situación  el 
inversionista debe invertir comprando acciones en la compañía A, ya que a pesar de 
que es más riesgosa, le da más rentabilidad que la compañía B,  con una diferencia de 
500 dólares.   

También realizamos el árbol de decisión quien nos ayudó a comprobar que invertir en 
la Compañía A, es una de las mejores alternativas, ya que a pesar de que se les asigno 
un 50% de probabilidad de que ocurriere, es la más viable en esta ocasión. Ahora, el 
inversionista tiene la última opción, ya dependerá de él si desea invertir o no es esta 
empresa. 

RECOMENDACIONES                                                                                                   

Analizar a cada una de las empresas, esto podemos saber si buscamos a alguna 
agencia que nos asesore y nos dé información de las empresas en las que quiero 
rentar mi dinero, ya que debemos invertir en entidades que se encuentre con un nivel 
económico estable,  rentables y con un crecimiento económico futuro. 

Tenemos que diversificar nuestra inversión; es decir cuando queremos invertir gran 
cantidad de dinero, lo más recomendable es  invertir en dos empresas, esto permitirá 
disminuir el riesgo de grandes pérdidas. 

Saber cuándo comprar y cuando vender una acción, tenemos que comprar una acción 
cuando ésta este infravalorada, así cuando la empresa se estabilice, obtendré mayor 
rentabilidad. 

Estar en constante seguimiento de nuestra inversión, ya que en el mercado de valores 
existen muchos movimientos, ya que debemos estar informados y seguir de forma 
constante la evolución de nuestra inversión, para saber en qué momento tomar la 
decisión más acertada. 

En fin la recomendación para el inversionista tomando en cuenta el caso práctico es 
invertir en la empresa “A” ya que esta le permite obtener mayor rentabilidad. 
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