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1. INTRODUCCION 

 
El mercado de valores, hoy en la actualidad se constituye como un ente que permite el 
desarrollo de las empresas ya que se define como intermediario para un crecimiento 
económico mutuo a nivel nacional e internacional, dependiendo de las empresas hacer 
uso adecuado y eficiente de las alternativas que el mismo propone, ya que siempre 
están en busca de una capitalización rentable, que les permita maximizar sus activos, y 
por ende mantenerse en el mercado, por ello encuentran en estos segundos mercados 
la facilidad para poder negociar acorde a sus requerimientos y capacidad de 
financiarse. 
 
 Según, (Soto-Aranata, Telles-Valle, & Berenguer, 2013) “las pequeñas y medianas 
empresas siempre han tenido mayores dificultades en su acceso a la financiación, que 
las empresas de mayor tamaño, entre otras causas esto se debe a su propio tamaño, 
que limita su capacidad negociadora”, bajo este criterio las Pymes optan por 
capitalizarse a través de créditos a terceros especialmente a la banca, lo cual si genera 
un riesgo para el inversor ya que dicho préstamo tendrá que cubrir en los plazos e 
intereses establecidos sin importar el éxito de dicha inversión. 
 
Dentro del mercado de valores, encontramos una variedad de alternativas que nos 
permites bajo modelos matemáticos ya establecidos, facilitar el análisis y la 
comprensión del comportamiento que se da bajo una línea de inversión, según, 
(Tosoni, 2008) nos indica que “se puede decidir entre inversiones en títulos de renta 
variable (acciones), y títulos de renta fija (bonos), cual sea útil para explicar el 
desempeño en el mediano y largo plazo de los índices y cotizaciones generales reales 
dentro de la bolsa de valores” 
 
El propósito del presente trabajo es analizar e identificar la alternativa más rentable, 
que permita al inversor minimizar los riesgos y maximizar su capital, partiendo de un 
análisis al comportamiento de las empresas, por ende a los factores determinantes que 
influyen en la operatividad de estas entidades, dichos factores podrían ser situación 
económica del País, (índice inflacionario, medición del PIB, impuestos, entre otros), 
para determinar una cotización equivalente en ese instante. 
 
Al realizar el análisis y estudio de las diferentes alternativas que nos presenta el 
mercado de valores para la inversión, el empresario puede pronosticas los resultados a 
obtener en un determinado periodo de tiempo y a su vez proveer situaciones adversas 
que puedan suscitarse, permitiendo que la toma de decisiones sea eficiente, como lo 
indica, (Duarte Duarte y Perez Iñigo, 2013, p.2) “los mercados bursátiles intentan 
predecir los valores futuros de los activos del mercado, y determinar si se están dando 
o no las condiciones ideales en cuanto a lo que se determina juego justo”, también 
basándose en negociaciones anteriores que a través de los años se han venido 
formando sus criterios para compartir cuales serían las causas para que estos 
mercados cambien sus valores en espacios determinados y tiempos establecidos por la 
misma sociedad y  empresa.  
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2. DESARROLLO 
 

La realización del presente trabajo corresponde al análisis de la inversión que realizan 
los empresarios al negociar en el mercado de valores a través de la bolsa de valores, 
especialmente cuando se adquiere acciones. 
Las pequeñas y medianas empresas, en la actualidad buscan la manera de 
capitalizarse a través de endeudamiento a causa de la obtención de créditos que son 
emitidos por entidades financieras, además hoy en día la banca como tal para generar 
un crédito, realiza un estudio a la empresa solicitante, las mismas que en su mayoría 
no pueden acceder debido a que por su misma caracterización no cumplen con las 
expectativas de las entidades financieras o lo cumplen con pocas garantías. De aquí 
nace otras alternativas para las empresas, como los segundos mercados, mismos que 
aparecieron con el fin de hacer que más empresas tengan un lugar de encuentro, 
donde poder elegir negociar o no entre diferentes alternativas, y a su vez que estas 
negociaciones seas de capitales, convirtiéndose en mercados eficientes, que les 
permita obtener información rápida y diversificada entre la cual poder elegir la 
alternativa que más les convenga, para ello el empresario busca invertir en capitales a 
través de mercados eficientes. (Duarte Duarte & Perez Iñigo, 2013) 
 

2.1 Sistema Financiero 
El sistema financiero es el conjunto de instituciones, y de mercados cuyo fin es 
fomentar el ahorro empresarial a través del cual permita obtener un costo beneficio, 
siempre encaminando un propósito de inversión, que es determinante para el desarrollo 
de las empresas. 
 

2.1.1 Quienes interviene en el sistema Financiero 
Dentro del sistema financiero intervienen las instituciones financieras, bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, cajas de fondos de créditos, mismas que son 
regularizadas por la súper intendencia de bancos y seguros, las cuales negocian 
mediante una tasa activa referencial de interés que corresponde al 9.11% actualizada a 
octubre del 2015 y una tasa pasiva referencial del 4.85% actualizada a octubre 2015, 
porcentajes establecidos por el Banco central del Ecuador.  Por otra parte también se 
encuentran los mercados de valores a través de las casas de valores, que en conjunto 
forman la bolsa de valores, las cuales son inscritas por la superintendencia de 
compañías. 
 

2.1.2 Que negociamos en un sistema financiero 
En un sistema financiero se negocia dinero, que se representa a través de títulos, 
pólizas de acumulación, comprobantes de pago, pagares a la orden, entre las 
principales dentro de la banca comercial, mediante créditos que solicitan clientes, para 
lo cual la entidad financiera pide a cambio una serie de requisitos que garanticen el 
cumplimiento de dicha obligación a adquirir por el cliente.  
Mientras en un mercado de valores, cuyo intermediario es la Bolsa de valores se 
negocian títulos valores. 
 

2.2 Mercados Financieros 
Mercado financiero se denomina el lugar y mecanismo a través del cual se lleva a cabo 
las transacciones dentro de una misma economía, en donde se definen los precios, que 
se ven afectados de acuerdo a la oferta y demanda.  
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2.3 Mercado de Valores 
“El mercado de valores es la unión de los compradores (inversionistas) y vendedores 
(empresas, instituciones y gobierno), quienes realizan la emisión, colocación, 
distribución e intermediación de los valores inscritos en el registro nacional de valores” 
(Gomez, 2011), es decir un mercado de valores es un mercado alternativo que permite 
a las empresas, especialmente a las pymes, tener un lugar de encuentro donde poder 
capitalizarse, con la finalidad de expandirse, presentando diferentes alternativas, 
mismas que son analizadas por el inversor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mercado de valores está constituido principalmente en mercados privados y 
públicos, en donde los mercados privados son aquello en donde se realizan las 
negociaciones entre comprador y vendedor de manera directa, mientras que en un 
mercado público, además de comprados y vendedor interviene la bolsa de valores 
como intermediario. En donde interviene  emisores, inversionistas, casas de valores, 
bolsa de valores, calificadoras de riesgo. (Quito, 2015) 
 

2.4 Como se compone mercado de valores 
Las entidades de control de mercado lo componen, el consejo nacional de valores, 
órgano adscrito a la Superintendencia de Compañías, que establece la política general 
del mercado de valores y regula su funcionamiento, superintendencia de compañías, 
quien regula a quienes intervienen en el mercado de valores, bolsa de valores, quien 
puede disponer sus propias normas y es regularizada por la superintendencia de 
compañías, calificadoras de riesgo y las administradoras de fondo. 
Cuyos principales actores dentro del mercado de valores son, las Casas de valores, las 
Bolsas de valores, el Decevale, los emisores de documentos y los Inversionistas. 
 

2.5 Diferencia de negociar en el sistema financiero y mercado de valores 
Los negocios que se dan en el mercado financiero permiten a los clientes, inversores 
acrecentar sus capitales, en un monto fijo que es el que les genera las entidades 
financieras en calidad de préstamos y que deberán pagar en cuotas, a un plazo e 
intereses establecidos. Al negociar en un mercado de valores el inversionista tiene la 
oportunidad de analizar y escoger de entre diferentes alternativas la que más le 
conviene para su empresa a acorde a sus necesidades y objetivos brindándole mayor 
liquidez. 
 

2.6 mercados eficientes 
 Según, (Duarte Duarte & Perez Iñigo, 2013) “un mercado es eficiente cuando en él se 
cuenta con la suficiente liquidez y racionalidad económica por parte de los agentes 
para que cualquier tipo de información relevante sea absorbido por los precios de forma 
instantánea, generando un comportamiento aleatorio en ellos, lo que hace imposible su 
pronóstico sistemático”, es decir la existencia de un mercado sistemático en el que las 
personas pueden visualizar precios adecuados, que se relacionan con el sistema 
económico del entorno ajustándose en tiempo y espacio, tornándose asequibles e 

MERCADO 
DE 

VALORES 

Entidades 
calificadas a 
cotizar en bolsa 
(obtienen 
fondos a cambio 
de títulos) 

Inversores que 
precisan invertir 
(obtienen títulos 
a cambio de 
fondos) 
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interesantes para el inversionista, de acuerdo a un estudio científico realizado a los 
mercados de valores a nivel mundial nos revela que de los trabajos consultados el 60 
% niegan la hipótesis de la existencia de mercados eficientes, mientras que el 40% que 
ratifica la hipótesis se encuentra que los países desarrollados ocupan los primeros 
lugares, lo cual es de esperarse, teniendo en cuanta que en estos países la información 
fluye de manera rápida, ya que poseen equipos, herramientas que les permite operar 
de esa manera, mientras que si se habla de américa latina el estudio determina que la 
eficiencia de sus mercados de valores ha sido variable en los últimos años, destacando 
la actuación de los mercados de Argentina y Brasil como base incluso para los de 
Estados Unidos.  
 

2.7 Elementos para cotizar en mercados de valores 
(Soto-Aranata, Telles-Valle y Berenguer, 2013), mencionan  “hay tres elementos 
comunes en las empresas que cotizan en mercados alternativos, determinantes de 
liquidez: el tamaño, la asimetría de información y la estructura accionarial”, lo que 
indica que la liquidez de una empresa grande se presenta amplia con relación la de una 
empresa mediana, la información que se brinde o que obtenga un inversor por bloque 
de acciones es más diversificada que la de una inversor individualista, pongo énfasis 
en la estructura organizacional porque se considera en base a los estudios 
determinante para la inversión ya que por lo general las empresas que invierten en 
mercado de capitales son las que poseen un número pequeño de accionistas, ya que 
esto les permite manejar o definir de mejor manera el precio de una acción. 
 

2.8 Bolsas de valores 
Según, (Guarniz Izquierdo, 2012, p.265) “es un mercado organizado que permite la 
interacción entre ofertantes y demandantes, de un mismo bien…, por ejemplo las 
acciones representativas del capital social de una determinada empresa”, es decir la 
bolsa de valores es el lugar de encuentro para que las empresas puedan cerrar las 
diferentes negociaciones bursátiles dentro de los mercados de valores, es decir 
intervienen brindando un servicio y diferentes mecanismos requeridos para la 
negociación. 
En nuestro país las bolsas de valores son entidades de autorregulación, lo que permite 
dictaminar reglamentos y normas internas que requieren únicamente de la aprobación 
de su directorio. Las mismas que permiten a sus usuarios poder negociar alcanzando 
liquidez constante, un costo menor de financiamiento y garantiza un precio justo de 
compra y venta. 
 

2.9 Quiénes pueden negociar en la bolsa de valores 
El sector productivo, conformado por pequeñas, medianas y grandes empresas. Están 
autorizadas y hábiles a negociar todas las empresas legalmente constituidas por la 
superintendencia de Compañías, que sean constituidas como Sociedades Anónimas y 
que sus operaciones se encuentren en actividad. 
De igual manera las entidades que pueden negociar dentro de la bolsa de valores, 
pueden realizar sus negociaciones, de diferentes maneras, ya sea mediante una 
operación normal de Bolsa, una operación cruzada, mediante rueda electrónica, o 
mediante una rueda de piso a viva voz.  
 
     2.10 Que se negocia en la bolsa de valores 
Se pueden negociar valores de renta fija: cuyo rendimiento se determina acorde a los 
intereses establecidos en el valor que se negocia. Y estos pueden ser bonos es 
Estado, cedulas hipotecarias, obligaciones, valores de titulación. De igual manera se 
puede negociar valores de renta variable, cuyos valores no tienen un rendimiento y 
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vencimiento fijo, más bien esto va determinado por el desempeño del inversor, estos 
valores lo constituyen las acciones. Destacando que dentro de la bolsa de valores los 
títulos de valor que se negocian en su mayoría lo comprenden bonos y acciones, para 
que un derecho sea considerado como valor económico debe ser reconocido como tal  
por el consejo nacional de valores. 
 
     2.11 Las casas de valores 
Son sociedades anónimas autorizadas para funcionar por la superintendencia de 
compañías, ser miembros de una de las bolsas de valores, quienes vinculan la oferta 
con la demanda, asesoran a cada uno de sus clientes y promueven estas herramientas 
de inversión y financiamiento que otorgan las bolsas de valores, cuyo representante 
para realizar los negocios son los operadores de valores, son controladas por el 
Consejo nacional de valores, por la Superintendencia de compañías y la Bolsa de 
valores. (Guayaquil, 2015) 
 
     2.12 Bonos 
Es un documento que certifica una deuda, es una obligación documentada que 
respalda al emisor el cobro de dicha cantidad de dinero reflejada en el documento, que 
a su vez también indica fechas de pago, el monto, la moneda a un determinado 
porcentaje de interés. 
 
      2.13 Acciones 
Parte o fracción que se divide el capital de una empresa, mismas que pueden emitir las 
compañías Anomias, las compañías de economía mixta y las compañías de comandita 
simple. Las acciones son títulos que garantizan al propietario se dueño de una parte 
fraccionaria de la totalidad del capital de una empresa, el valor de una acción varía 
dependiendo de la cotización de las mismas en el mercado económico de un mismo 
territorio y la división numérica con la que cuente dentro de  la empresa. Estas acciones 
pueden ser ordinarias, cuando su dueño tiene voz y voto en las negociaciones con 
derecho a recibir las utilidades a corde al rendimiento de la empresa y preferentes, sus 
dueños no tienen voz y voto en las negociaciones y su rendimiento es fijo 
independiente de la utilidad de la empresa. 
 
     2.14 Importancia de invertir en acciones 
Para una empresa invertir en acciones, constituye esperar un rendimiento positivo para 
la empresa, dentro de un tiempo determinado, cuyo propósito es de maximizar su 
rentabilidad, aumentando su capital de trabajo y minimizando los riesgos de inversión, 
para estos las pymes analizan las diferentes situaciones que se presentan en el 
mercado de valores proyectándose a futuro, como esperan sus rendimientos, tomando 
en cuenta también que, (Guarniz Izquierdo, 2012) “el precio de las acciones varían en 
función del apetito que tengan los participantes del mercado por comprar o vender tales 
acciones…a su vez los deseos que un inversionista tenga de comprar o vender una 
acción depende de su predicción respecto de cuál será el desempeño de la empresa 
en el futuro”, lo expuesto por el autor puede variar entre otras causas debido a la 
capacidad de información con la que cuentan y el provecho que pueden obtener de 
dicha información. 
 
     2.15 La selección de carteras 
Los empresarios con el objetivo de maximizar su capital de trabajo, y por ende 
maximizar sus utilidades se propone en invertir y formar una cartera, mediante la 
negociación en el mercado valores, que le permita cumplir las expectativas internas de 
la empresa y contribuir con el mejoramiento económico de sus propietarios y para con 
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la sociedad. Mismo que pueden determinar una vez que se ha logrado seleccionar la 
cartera más eficiente que le proporcione el máximo rendimiento para un riesgo 
determinado o el mínimo riesgo para un nivel de rendimiento establecido. 
 
CASO PRÁCTICO:  
CAPEFROSUR S.A. se propone formar una cartera e invertir en dos acciones A y B. La 
rentabilidad esperada de A es del 12% y la de B del 20%. La desviación típica de A es 
del 4% y la de B del 6%. 
¿Es posible encontrar una cartera bien diversificada de ambos títulos si se sabe que 
sus rendimientos no están correlacionados? ¿Cuál será el rendimiento y riesgo 
obtenidos con la cartera de mínimo riesgo? 
 
DATOS GENERALES: 
 

ACCIONES A B 

Rentabilidad Esperada 12% 20% 

Desviación Típica 4% 6% 

 
Se determina la gráfica donde se presenta el rendimiento y la desviación típica de las 
dos acciones, para formación de la cartera, tomando en cuenta que sus rendimientos 
no están correlacionados. 
 

 
 
El coeficiente de variación de esta cartera es 0, lo que indica que sus rendimientos no 
están correlacionados y por ende al darse esta situación la cartera que se forma en 
este caso se diversifica, permitiendo que sus acciones se desarrollen de forma múltiple 
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y se les permita relacionarse y negociar independientemente. De esta manera podrán 
también disminuir su riesgo. 
 
Rendimiento de la cartera 

1. Formula: 
E (Rp) = Xa.E (Ra) + Xb.E (Rb)… + Xn.E (Rn) 
 

2. Nomenclatura: 
E (Rp) =  Rentabilidad esperada de la cartera. 
Xn       =  Porcentaje de la cartera (en tanto por uno), invertido en cada acción.  
E (Rn) =  Rentabilidad esperada de cada acción que entra en la cartera. 
 

3. Desarrollo: 
Se asume que el porcentaje de la cartera invertido en cada acción es el 50% cada una. 
E (Rp) = 50(0.12) + 50(0.20) 
E (Rp) = 16% 
 
El rendimiento de la presente cartera es del 16%, esto indica que el rendimiento de la 
cartera invirtiendo en partes iguales es aceptable y puede mediante otra alternativa de 
inversión ser mejorada. 
 
Riesgo de la Cartera 
Para determinar el riesgo de una cartera, se tomara en cuenta la formula dependiendo 
de la correlación que existan entre las acciones que forman parte de la misma. Así 
sabiendo que en la formación de la presente cartera sus rendimientos no están 
correlacionados se tomara las siguientes. 
De igual manera para resolver la formula se recomienda tomar como referencia en 
primer término los datos de la acción que se espera obtener mayor rentabilidad en este 
caso la acción B. 
 

1. Formulas 

  
     

     
  (    )    

  

  
     

     
  (    

     )   
  

   √(  
     

  (    )    
 )  

 
2. Nomenclatura 

  
  = Riesgo de la cartera 

  
  = Porcentaje de la cartera, (en tanto por uno) invertido en cada acción. 

  = Desviación típica de cada acción. 

 
3. Desarrollo: 

  
  (  ) (    )  (    ) (    )   = 12.8416          

   √ ((  ) (    )  (    ) (    ) ) 

        % 
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El riesgo obtenido en la formación de la presente cartera es del 3.58%, al igual que el 
rendimiento es aceptable, pero puede ser mejorado a través de otro estudio de 
inversión. 

 
CARTERA DE MINIMO RIESGO 

CAPEFROSUR S.A, determina el rendimiento y riesgo obtenido, con la cartera de 
mínimo riesgo, sabiendo que los rendimientos de las acciones que en ella intervienen 
no están correlacionados. 
Con este antecedente se determina la formula, que permitirá determinar el % de la 
cartera que le corresponderá invertir para cada acción. A-B 
 

1. Formula 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN CARTERA DE MÍNIMO RIESGO 
(FORMULA) 

Rendimientos no están correlacionados 
(p=o)    

  
 

  
    

  

(Cantabria, 2010) 
 

2. Nomenclatura: 

  
  = Porcentaje de la cartera, (en tanto por uno) invertido en cada acción. 

  = Desviación típica de cada acción. 

 
3. Desarrollo 

   
(    ) 

(    )  (    ) 
 
      

      
        

    30.77% 
Se determina el porcentaje de la cartera, que se deberá invertir en la acción B, siendo 
este el 30.77%, indicándose este porcentaje como idóneo a invertir por parte de esta 
acción para formar la cartera de inversión. 

   
(    ) 

(    )  (    ) 
 
      

      
        

    69.23% 

 
Se determina el porcentaje de la cartera, que se deberá invertir en la acción A, siendo 
este el 69.23%, siendo este el porcentaje adecuado a invertir en esta acción para 
obtener una cartera rentable. 
A continuación se presenta la tabla de datos, para determinar el rendimiento y riesgo 
obtenido con la cartera de mínimo riesgo. 
 

ACCIONES A B 

Porcentaje de cartera. 69.23% 30.77% 

Rentabilidad Esperada 12% 20% 

Desviación Típica 4% 6% 

 
Rendimiento de la cartera 

1. Formula: 
E (Rp) = Xa.E (Ra) + Xb.E (Rb)… + Xn.E (Rn) 
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2. Nomenclatura: 
E (Rp) =  Rentabilidad esperada de la cartera. 
Xn       =  Porcentaje de la cartera (en tanto por uno), invertido en cada acción.  
E (Rn) =  Rentabilidad esperada de cada acción que entra en la cartera. 
 

3. Desarrollo: 
Se asume que el porcentaje de la cartera invertido en cada acción es el 50% cada una. 
E (Rp) = 69.23 (0.12) + 30.77 (0.20) 
E (Rp) = 14.46% 
El rendimiento obtenido de la cartera de mínimo riesgo es del 14.46%, obtenido este 
resultado como positivo para la formación de la cartera, ya que se encuentra dentro de 
los porcentajes factibles de inversión. 
 
Riesgo de la Cartera 

1. Formulas 

  
     

     
  (    )    

  

  
     

     
  (    

     )   
  

   √(  
     

  (    )    
 )  

2. Nomenclatura 

  
  = Riesgo de la cartera 

  
  = Porcentaje de la cartera, (en tanto por uno) invertido en cada acción. 

  = Desviación típica de cada acción. 

 
Desarrollo: 

  
  (     ) (    )  (       ) (    )   = 4.8265          

   √ ((     ) (    )  (       ) (    ) ) 

         
El riesgo obtenido de la cartera de mínimo riesgo es del 2.20%, lo que indica que la 
formación de cartera es dable para el inversor. 
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3. SINTESIS ARGUMENTATIVA 

 
 Al fin del presente trabajo he determinado que las  empresas que negocian 

en los mercados de valores, acuden a ellos a través de la bolsa de valores 
con el fin de obtener un financiamiento para sus entidades, y que a su vez 
estos mercados pueden ofrecerles de manera adecuada presentándole 
diferentes alternativas de inversión, generando confianza, diversificando las 
oportunidades, dando apertura a la decisión en cuanto a sus rendimientos y 
riesgos esperados, con una liquidez permanente. Lo cual frente a negociar 
en entidades financiera privadas no obtienen debido a que estas ya poseen 
sus políticas de inversión y crédito, lo que se muestra en parte una restricción 
para el empresario inversor especialmente para las pymes. Por ello 
recomiendo a los inversionistas que van en busca de capitales hacerlo 
acudiendo a la bolsa de valores en donde podrán cerrar un negocio en tanto 
y en cuanto a sus necesidades y objetivos. 
 

 En cuanto a la inversión en acciones propiamente, los  rendimientos de las 
acciones que participan en la formación de la cartera no se encuentran 
correlacionados, permitiendo que dicha cartera pueda presentar un 
comportamiento diferente dentro de cada acción, lo que conlleva a una 
diversificación de las mismas, y permitirá al inversor realizar cambios, 
aumentos o disminuciones para determinar la formación de una cartera 
eficiente.  

 
 

 Realizado el estudio de factibilidad en la formación de cartera he podido 
determinar que lo ideal para el inversor es formar una cartera, mediante la 
cartera de mínimo riesgo así tendrá que invertir el 69.23% de la cartera en la 
acción A y el 30.77% de la cartera en la Acción B, con lo cual obtendrá un 
rendimiento en su cartera del 14.46% y un riesgo de 2.20%, que resulta más 
beneficioso para el inversor ya que de esta manera al no estar 
correlacionados los rendimientos de cada acción, permite al inversor 
diversificarlos de manera independiente, obteniendo los resultados antes 
expuestos en su relación rendimiento-riesgo e invertir con mayor confianza 
ya que esto le garantiza liquidez para su empresa. Teniendo en cuenta que si 
no se invierte con la cartera de mínimo riesgo los resultados son 16% en 
rendimiento y 3.58% de riesgo, que no es malo para la empresa, pero que no 
le permite identificar en cuál de las acciones debe invertir más, para obtener 
mayor liquidez. 
 

 Realizado el ejercicio se ha podido determinar que para invertir en una 
cartera el inversor debe analizar y relacionar el rendimiento y riesgo que le 
generara la cartera previo la inversión, para de allí poder tomar las 
alternativas que le convengan y se relacionen con los intereses que persigue 
la empresa. Recomiendo para el análisis de carteras utilizar el método de 
Markowitz, ya que este permite determinar qué porcentaje de la cartera se 
debe invertir para un determinado activo con el fin de minimizar el riesgo. 

 
 

 El presente trabajo de investigación y análisis servirá como base, para 
continuos estudios cuya finalidad sea determinar alternativas optimas de 
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inversión en mercados de valores, en las que se pueda profundizar,  
inversión de acuerdo a los factores determinantes en la negociación, 
dependiendo del tiempo y espacio en el que se encuentren los oferentes y 
demandantes de valores, con una información que sea fluida, evitando 
(Millan Bojalil, 2002)“una pérdida de confianza en la información de 
empresas que cotizan en bolsa”, como lo que  sucedió a causa de la caída 
de Enron. 
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