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RESUMEN 

 

El texto presenta un análisis del riesgo y rendimiento de acciones del portafolio, 
mediante el cálculo de rentabilidad y riesgo en tres escenarios de variación económica. 
La estimación de las rentabilidades de las acciones comienza a partir de las 
probabilidades de que este resultado suceda y el riesgo que va asociado con ella, 
además existen varias externalidades que pueden influir en los resultados tales como 
las políticas de gobierno y el crecimiento estimado de la economía. Mediante el estudio 
de este caso vamos a determinar la rentabilidad de un portafolio de inversiones basado 
en una combinación de activos financieros, estimado a partir de tres escenarios 
posibles los cuales pueden suceder mediante los distintos casos de evolución de la 
economía. En la economía puede ocurrir diferentes variaciones la cual puede afectar 
los resultados de nuestro portafolio de inversiones, por esto es necesario tener el 
conocimiento de los distintos cambios que se pueden dar y como estos van a afectar la 
rentabilidad de la cartera en la que vamos a invertir. Para la resolución de este 
problema necesitamos emplear varios cálculos de riesgo y rentabilidad, que nos darán 
un estimado de la evolución futura de nuestro portafolio de inversión. Finalmente por 
medio de estos resultados obtenemos el rendimiento de la cartera de acciones, el 
riesgo que la inversión en este activo financiero y cuál es la más conveniente para el 
accionista. 
  

Palabras claves 
Acciones, Riesgo, Crecimiento estimado de la Economía, Rentabilidad, Portafolio de 
inversiones. 
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ABSTRACT 

 

The paper presents an analysis of the risk and return of shares of the portfolio, by 
calculating risk and return in three economic stages variation. The estimation of stock 
returns starts from the chances of this happening and the risk result that is associated 
with it, and there are several externalities that may influence the results such as 
government policies and the growth estimate economy. In this case we will determine 
the profitability of an investment portfolio based on a combination of financial assets, 
estimated from there possible stages which may occur through the various cases of 
economic developments. In the economy can occur different variations which may affect 
the results of our investment portfolio, so it is necessary have knowledge of the various 
changes that can occur and how they will affect the profitability of the portfolio in which 
we will invest. To solve this problem we need to use various calculations of risk and 
return, which will give us an estimate of the future evolution of our investment portfolio. 
Through these results it gives us to know performance of the portfolio, the risk that the 
investment in these financial assets and which is the most convenient for shareholders. 
 

Keywords 
Actions, Risk, Economic Growth, Profitability, Investment Portfolio, Summary. 
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INTRODUCCION 
 

Mercado de valores es un segmento del mercado financiero, donde se realizan 
transacciones financieras, con el objetivo de movilizar recursos económicos a través de 
la compra de documentos de valores, en donde interactúan el sector productivo y el 
sector de los inversionistas; siendo el sector productivo el que demanda un 
financiamiento y emite a cambio un documento de valor, este documento es adquirido 
por el inversionista con el fin de obtener una rentabilidad. 
 

La Bolsa de Valores en el Ecuador, existen dos en la ciudad de Guayaquil y en la 
ciudad de Quito, para poder invertir en las  acciones de las empresas hay que primero 
contar con un Bróker él se encarga de analizar a la empresa que se desea invertir, 
analizando sus informes financieros de al menos dos a tres últimos años para saber su 
crecimiento económico, y el valor de las acciones y varios factores que sean 
necesarios analizar y ahí él nos ayudará a tomar la decisión si es conveniente invertir o 
en qué momento es conveniente para así obtener una buena rentabilidad.   
 
 

La emisión de documentos de valor, contribuye una fuente directa de financiamiento y 
una interesante opción de rentabilidad para los inversionistas, la inversión en valores 
realizados en forma adecuada, puede ofrecer más rentabilidad que los depósitos 
bancarios tradicionales, la finalidad esencial del mercado de valores es canalizar 
recursos financieros hacia actividades productivas principalmente a mediano y largo 
plazo. 
 

Para realizar una inversión en un portafolio de acciones se deberá realizar un estudio 
de viabilidad, en el cual se identificará todas las combinaciones de acciones que sean 
más convenientes para tener un portafolio rentable en el cual invertir. Para determinar 
la viabilidad es establecer la rentabilidad que tendrán las acciones y el riesgo que tiene 
la misma, para establecer un portafolio de acciones rentables se debe conocer la 
rentabilidad esperada de cada empresa y el riesgo que tendrá la inversión. 
 

El objetivo del reporte es determinar el riesgo y rendimiento de las acciones de las 
empresas A y B, y el rendimiento y riesgo de portafolio conformado por ambas 
empresas. Estableciendo la conveniencia de invertir en una de las empresas o en un 
portafolio conformado por las dos empresas antes mencionadas. 
 

Cada título accionario ofrece a los inversionistas una combinación de rentabilidad 
esperada y riesgo, asociado al sector económico en el cual se desarrollan las 
actividades por esto es necesario saber identificar cual es la rentabilidad que puede 
tener un portafolio de inversión y el riesgo asociado a esté, para tomar la decisión 
correcta de cómo invertir nuestro dinero, para esto también debemos tomar en cuenta 
el principio de diversificación de riesgo. 
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DESARROLLO DEL CASO 

Fundamentos Teóricos  

Mercado de Valores 

Mercado de Valores es el segmento del mercado financiero que tiene lugar 
principalmente en la bolsa de valores, según (Rodríguez Fernández, 2014) el mercado 
cumple con su responsabilidad mediante el funcionamiento de un mercado 
debidamente organizado que ofrezca a los inversionistas  y al público en general 
condiciones de seguridad, canalizando el ahorro tanto mediano como a largo plazo, en 
forma directa a los recursos financieros para cualquier sectores que los requieran, 
mediante la emisión y negociación de títulos - valores.  
 

Bolsa de valores 

La Bolsa de Valores en el Ecuador son corporaciones civiles sin fines de lucro que 
brinda las facilidades para que se realicen negociaciones de compra y venta 
de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos 
y privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de inversión, aquí 
en el Ecuador existen dos Bolsas de Valores en la ciudad de Guayaquil y Quito. Para 
entender lo que hace, hay que saber que es el Mercado Bursátil. 
 

Los Mercados Bursátiles 

Los Mercados Bursátiles, según (Benjamín Duarte & Mascareñas Pérez, 2014)  en el 
sentido de que la igualdad de condiciones de tipo informacional es lo que hace que el 
mercado de valores sea un juego justo, en el cual se compran y también se venden 
acciones en el cual ningún agente pueda sistematicamente y obtener ganancias 
extraordinarias a partir de cualquier tipo de información. 
 

El Mercado de Capitales es el lugar donde se negocian una variedad  de instrumentos 
financieros llamados también, como títulos de valores este tipo de mercado pueden 
funcionar sin la necesidad del contacto físico sino solo por medio de transferencias 
electrónicas, como también por medio de vía telefonía o fax que son las más comunes 
hoy en día. 
 

Beneficios de la Bolsa de Valores 

Las bolsas de valores es una parte muy importante en el mercado, porqué al momento 
de comprar acciones nos representan un título de propiedad sobre una empresa, es 
decir permiten a las personas comprar una parte de la empresa para ser dueño de 
esta, así el inversionista se convierte en socio. Es conveniente comprar una acción 
porque esta nos genera dinero a través de dividendo y por la ganancia de capital.  

Todas las empresas generan dinero y a este dinero se lo conoce como utilidad, y estas 
utilidades son repartidas entre los accionistas de la empresa, es decir entre la gente 
que tiene las acciones, así entre más acciones se tenga mayores será su dividendos y 
la ganancia de capital obtenemos dinero al momento de vender la acción a mayor valor 
siempre y cuando la empresa haiga tenido buenas rentabilidades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bono_(finanzas)
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Gráfica 1: Funcionamiento del Mercado de Valores. 
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
Elaborado: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
Año: 2015 

 

Intermediarios de Valores 

Personas naturales o jurídicas que se dedican a las operaciones de corretaje de 
valores entre ellas tenemos al Corredores de Bolsa (Broker).- Son intermediarios de 
valores que actúan como miembros de una bolsa de valores y pueden intermediar 
acciones y cualquier otro tipo de valores. Agentes de Valores.- Intermediarios de 
valores que operan fuera de la bolsa de valores, e intermedian valores de las acciones. 
Bancos.- Son instituciones autorizadas para el desarrollo del giro bancario, 
supervisadas por la superintendencia de banco e instituciones financieras. 
 

Clasificación de Mercados Físicos y Virtuales. 

Los mercados se los clasifican en dos dimensiones, dependiendo del lugar pueden ser 
físicos, virtuales o de rueda  a viva voz y dependiendo de si todos los valores emitidos 
son vendidos en primera a los inversionistas, o por lo contrario si los inversionistas 
comprar y venden cuyos valores que ya han sido emitidos en el mercado (mercado 
primario y secundario). (Lopez Alvarez, 2008)   
 

Mercado Primario: Es el mercado donde se negocian valores emitidos por primera vez 
en el cual el emisor recibe por sus activos emitidos, el valor de estos por el 
inversionista o comprador. Mercado Secundario: es el mercado donde se transan 
valores entre inversionistas, los cuales ya han sido emitidos por un emisor sin beneficio 
económico alguno, para los inversionistas que ejecutan las transacciones si obtienen 
un beneficio. 
 

Agentes que Intervienen en el Mercado 

Los agentes principales que interviene en el mercado de capitales son los siguientes: 
Emisores.- Son las empresas que emiten el título valor con el fin de obtener un 
financiamiento para sus nuevos proyectos. Inversionistas.- Son todas las personas 
naturales o jurídicas que tiene un capital y desean obtener una rentabilidad con la 
comprar  de un título accionario. Intermediarios.- Son los corredor de bolsas, o las 
casa de valores que actúan como intermediario entre los dos agentes como son los 
emisores y los intermediarios. 
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Inversiones Financieras  

Las inversiones financieras es el área que conforma a las inversiones financieras 
donde se realizan transacciones por cuenta y orden de terceros el cual no pertenece a 
dicha organización, por lo contrario es un cliente de la misma. Los distintos productos 
financieros emitidos cumplen una función relacionada con la transferencia de fondos o 
de riesgos. 
 

Riesgo de Acciones 

El riesgo de cualquier acción se divide en dos importantes partes la primera es el riesgo 
único, se menciona que este riesgo es propio de cada acción, y el segundo es el riesgo 
de mercado que está siempre asociado con las variaciones del conjunto del mercado. 
 

Eliminan los inversionistas el riesgo único mediante la técnica de un portafolio o 
también conocido como cartera el cual tiene que estar bien diversificado, pero con esto 
no se llega a eliminar el riesgo del mercado. Según (Grajales Correa & Pérez Ramírez, 
2010)el valor en riesgo es una medida de riesgo ampliamente utilizada del riesgo de 
mercado en una cartera de inversión de activos financieros, bajo condiciones normales 
del mercado y de un nivel de confianza establecida.  
 

Rentabilidad - Esperada 

Rentabilidad es la relación existente entre un capital y los rendimientos netos obtenidos 
de la inversión, en el ejercicio se la expresa a esta relación se la expresa en porcentaje. 
Según (Botero Guzman & Vecino Arenas, 2015)todo título accionario para los 
inversionistas tiene una combinación de rentabilidad esperada y riesgo, estos se 
asocian al sector económico aquí se desarrollan las actividades de la sociedad y las 
características propias de la empresa. También podemos decir que la rentabilidad es la 
capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobra la inversión estos son 
expresados en términos relativos. 
 

Portafolios de Acciones 

Portafolio de acciones o también llamado cartera de inversión es un conjunto de 
instrumentos, cuyo objetivo es obtener en buen rendimiento y reduciendo el riesgo. 
Según (Cruz Trejos, Urrutia Mosquera, & Medina Varela, 2011) .Los portafolios de 
inversion se forman con los diferentes instrumentos que el inversionista vea mas 
conveniente para hacer una buena eleccion los cuales de deben tener en cuenta 
muchos aspectos como el nivel de riesgo y todos los objetivos que se busca al 
momento de invertit en la acción.  
 

Probabilidad 

La probabilidad nos permite poder obtener en el ejercicio planteado medidas, tanto 
para el rendimiento esperado como para el riesgo. La probabilidad, según (Landro, 
2011) menciona que estudia los fenómenos en los cuales no se tiene la certeza o la 
seguridad de que el resultado ocurrierá, dando asi un sin numeros de resultados por 
eso es conveniento conocer varias técnicas o formas las cuales nos permitan la 
cuantificaion rápida de los resultados. 
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Varianza 

La varianza, es una variable aleatoria también conocida como una medida de 
dispersión definida como la esperanza del cuadro de la desviación de dicha variable 
respecto a su medida. En el ejercicio la varianza es parte fundamental para conocer por 
medio del cálculo que obtuvimos y con su resultado a conocer el valor y así obtener en 
porcentaje de la desviación estándar y así llegar a conocer el riesgo. (Zuluaga Rios & 
Giraldo, 2013) 
 

Desviación Estándar 

Desviación estándar, también llamada como desviación típica que representa la 
magnitud de la dispersión de variables de intervalos, por medio la cual nos ayudó 
porque es una clave fundamental en este ejercicio para llegar al punto de conocer cuál 
es el riesgo de cada acción así como del portafolio de acciones de ambas empresas, 
así poder obtener una buena toma de decisiones al momento de invertir en una 
empresas. (Medina Peralta, Vargas Villamil, Navarro , Canul Pech, & Peraza Romero, 
2010) 
 

Planteamiento del Caso,  Mercado de Valores 

 

CASO: 

Las rentabilidades probables de las acciones de las empresas A y B son las que 
muestra la siguiente tabla, junto con la probabilidad que se asocia a cada una de ellas, 
estimadas a partir de los tres escenarios posibles de evolución de la economía: 

Tabla 1: Datos del Problema. 

Escenario  Probabilidad  Empresa A Empresa B 

Escenario 1 65 % 20 % 26 % 

Escenario 2 25 %  12 % 23 % 

Escenario 3 10 % 19 % 9 % 

Fuente: UTMACH 
Año: 2015 

 

a) Estimar cuál es la rentabilidad esperada y el riesgo de las acciones de cada empresa, 
así como de la cartera que invirtiese a partes iguales en cada uno de los dos títulos. 

 
Formulas Aplicadas para la Resolución del Ejercicio 

 

Rentabilidad Esperada 

 (  )  (     )  (     )  (     ) 
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Donde:  
P: Probabilidad 
R: Rendimiento Estimado 

 

Cálculo de Varianza 

      (     )    (     )    (     )  

Donde: 
P: Probabilidad 
R: Rendimiento Estimado 
Re: Rendimiento Esperado 

 

Cálculo del Riesgo 

 ( )  (   ) 

Donde: 
W: Porcentaje Inversión en Empresa 
Ơ: Desviación Estándar 
 

Cálculo de Rentabilidad  

 ( )  (     )  (     ) 

Donde: 
W: Porcentaje Inversión en Empresa 
Re: Rendimiento Esperado 
 

Riesgo de Portafolio 

         

Donde: 
R: Riesgo de cada Empresa 
P: Probabilidad 
 
 
Resolución del Ejercicio 

 

Las rentabilidades esperadas son los rendimientos posibles multiplicados por sus 
probabilidades asociadas: 
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Empresa A 

 (  )  (     )  (     )  (     ) 

 (  )  (         )  (          )  (          )  

 (  )            

 (  )        

 

Análisis: La capacidad generar valor de los activos financieros de la empresa “A”; es 
de 17, 9% 

 

Empresa B 

 (  )  (     )  (     )  (     ) 

 (  )  (         )  (         )  (         ) 

 (  )              

 (  )         

Análisis: La capacidad generar valor de los activos financieros de la empresa “B”; es 

de 23,55% 

 

Cálculo de Varianza de Empresa A 

      (     )    (     )    (     )  

        (          )      (          )      (          )  

        (     )      (      )      (     )  

    (           )  (           )  (           ) 
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Cálculo de Varianza para Empresa B 

      (     )    (     )    (     )  

        (           )      (           )      (           )  

        (      )      (       )      (       )  

   (           )  (            )  (           ) 

            

 

Cálculo de Desviación Estándar para Empresa A y B 

Empresa A 

   √         

              

         

Análisis: La rentabilidad esperada de la empresa “A” puede tener una variación de 

más-menos 3,42%. 

 

Empresa B 

   √         

              

         

Análisis: La rentabilidad esperada de la empresa “B” puede tener una variación de 

más-menos 5,01%. 

Mediante los datos obtenidos generamos la siguiente tabla para la estimación del 
riesgo y rendimiento del portafolio de acciones. 
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Tabla 2: Estimación del Riesgo y Rendimiento. 

Empresa A B 

 

Rendimiento Esperado 

 

17,9% 

 

23,55% 

 

Desviación Estándar 

 

3,42% 

 

5,01% 

Elaborado: Autora 
Año: 2015 

 

Cálculo del Riesgo 

 ( )  (   ) 

Empresa A 

 ( )  (         ) 

 ( )      % 

Análisis: El riesgo asociado a la inversión en la empresa “A” es de 1,71%. 

 

Empresa B 

 ( )  (         ) 

 ( )        

Análisis: El riesgo asociado a la inversión en la empresa “B” es de 2,50%. 

 

 

Cálculo Rendimiento de Portafolio 

 ( )  (     )  (     ) 

 ( )  (         )  (          ) 

 ( )         

Análisis: La capacidad generar valor de los activos financieros de las empresas A y B 

es de 20,73%. 
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Riesgo de Portafolio 

         

             

         

Análisis: El riesgo asociado del portafolio de inversión es de 4,71%. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado todos los cálculos de estimación de riesgo y rendimiento de cada 
empresa podemos observar que en ambas se cumple el binomio riesgo-rendimiento, 
este principio implica que si una persona quiere conseguir grandes beneficios, deberá 
correr el riesgo de lograr grandes pérdidas. 

 

Una dimensión importante del riesgo es que cuanto mayor es la rentabilidad, mayor es 
la probabilidad de obtener un mal resultado. (Dumrauf, 2010) Como observamos en los 
resultados de la empresa A la cual tiene una rentabilidad de 17,9% con un riesgo de 
3,42%, mientras que en la empresa B la rentabilidad es mayor; con 23,55%, por ende 
su riesgo también es mayor con 5,01%. 

 

La conveniencia de invertir en el portafolio de acciones conformado por ambas 
empresas es similar al que invertir en una de las dos empresas, ya que la rentabilidad 
obtenida por el portafolio es de 20,73% y el riesgo es de 4,71%, es decir no generan 
ninguna utilidad adicional ni lograr disminuir el riesgo de la inversión. 
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