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Riesgo, 
Rendimiento y 
Decisiones de 
inversión bajo 
incertidumbre 



 

Las inversiones más riesgosas 
deben ofrecer un mayor 

rendimiento 
 

Ante imposibilidad de precisar 
el futuro se espera que ocurra 
uno u otro resultado según 
como se presenten diferentes 
eventos. 

Como consecuencia de la 
existencia de incertidumbre, 
los resultados estarán sujetos a 
riesgo, es decir a variabilidad. 

 
RENDIMIENTO 

Nivel de beneficios producto de una 
inversión, es decir la retribución por invertir  

 
 

RIESGO 
Posibilidad de que el rendimiento real de 

una inversión difiera de lo esperado  
 

INCERTIDUMBRE  

Caracteriza a una situación donde los 
posibles resultados de una estrategia no son 
conocidos y, en consecuencia, sus 
probabilidades de ocurrencia no son 
cuantificables 

 
DECISION 

Juicio o selección entre dos o más 
alternativas, que ocurre en numerosas y 
diversas situaciones  

 



Tipos de Riesgo 
  

Financiero:  
Es el grado de incertidumbre de 
pago como consecuencia de la 
mezcla de deuda y capital propio 
de una empresa; cuanto mayor sea 
la proporción de financiamiento 
de deuda mayor será el riesgo 

 

 
la tasa de interés: 

 Posibilidad de que los 
cambios en la tasa de 

interés afecten 
negativamente el valor de 

un titulo  
 

 
De Liquidez:  

Riesgo de no tener la posibilidad 
de liquidar una inversión a un 

precio conveniente. 
 

 
Fiscal: 

 Posibilidad de cambio en 
las leyes fiscales  

 

 
De Mercado:  

Riesgo de disminución de los 
rendimientos de inversión debido 

a factores del mercado 
independientes de una inversión 

determinada. 
  

De evento:  
Riesgo debido a un acontecimiento 

inesperado que tiene un efecto significativo y 
generalmente inmediato en el valor de una 

inversión. 
 

 
De Poder Adquisitivo:  

Es la posibilidad de que los 
cambios en los niveles de precios 

(inflación o deflación) afecten 
negativamente los rendimientos 

de inversión 
 



 Cuando se determina el valor y se toman decisiones en las inversiones 
o gastos de la empresa es necesario comprender dos factores claves en 
las finanzas, el riesgo y el rendimiento.  

 La expresión para calcular la tasa de rendimiento ganada sobre 
cualquier activo durante le periodo t, kt, se define: 

 

Medición de Rendimiento  

Siendo:  
• Kt= Tasa de rendimiento real, esperado o requerida durante el periodo t 
• Ct= Efectivo recibido de la inversión en el activo durante el periodo t-1 a t 
• Pt= Precio del activo en el tiempo t 
• Pt-1= Precio del activo al inicio de la inversión  
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 Una empresa desea evaluar el rendimiento de dos de sus Activos el Activo A lo 
adquirió hace 1 año en 20000 dólares y en la actualidad tiene un valor de 
mercado de 21500 dólares. Durante el año genero 800 dólares de ingreso en 
efectivo después de impuestos. El Activo B se adquirió hace 4 años  en 12000 
dólares y en la actualidad tiene un valor de  11800 dólares. Durante el año 
genero 1700 dólares de ingresos en efectivo después de impuestos. 
Sustituyendo estos valores en la ecuación podemos calcular la tasa de 
rendimiento anual k, de cada Activo es de : 

 

Ejemplo 

Activo A  Activo B 
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• El riesgo de una inversión puede medirse cuantitativamente mediante las estadísticas, para 

ello consideraremos dos herramientas que son la DESVIACIÓN ESTÁNDAR y el 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN. 

Desviación Estándar:  Es un 
indicador estadístico que mide 
el riesgo de un activo 
considerando la dispersión 
alrededor del valor esperado. 

Donde Ri es el rendimiento del i-ésimo resultado, Re es la rentabilidad esperada y Pri es 
la probabilidad de que ocurra el resultado i-ésimo. 
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Medición de riesgo 



Ejemplo 

41,12 r
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 Activo X Activo Y 

Rendimiento 
esperado 

12% 20% 

Desviación 
estándar 

9% 10% 

Coeficiente de 
variación 

0,75 0,50 
 

 

EJEMPLO: Una empresa desea seleccionar la menos riesgosa de dos 
alternativas de inversión supongamos que conocemos el rendimiento 
esperado, la desviación estándar y el coeficiente de variación de los 
rendimientos de cada uno de estos activos son: 



Inversión  Rendimiento Desviación 
Estándar   

Coeficiente de 
variación  

Acciones  12.40 20.40 1.65 

Bonos  5.80 9.40 1.62 

CDT’s 3.80 3.10 0.82 

Proyectos 17.50 33.30 1.90 

Los inversionistas siempre persiguen las mejores, es decir, más 
rentables inversiones, lo cual nos llevaría en nuestro ejemplo a los 
proyectos, pero la regla general es que siempre se prefiere un activo 
que posea la desviación estándar menor, en nuestro ejemplo, serian los 
CDT's. La información adicional es que esa desviación debe ir 
acompañada de su coeficiente de variación, el cual también debe ser el 
menor posible que es el de los CDT’s. Por lo anterior, reiteramos que lo 
que hace el administrador es buscar un equilibrio entre el rendimiento 
y el riesgo. 



Cartera de Inversiones  

Cartera de inversión: formada por un conjunto de 
instrumentos (Activos financieros) tanto de renta 
fija como de renta variable, lo cual permite 
minimizar la exposición al riesgo. 



Inversión  Inversión  

Extranjera  

Inversionista  
Inversionista 

Institucional  



Características que debe 

exigir el inversionista  

Rentabilidad 

Seguridad 

Liquidez 



Renta Fija 

Son aquellos instrumentos que se 

comprometen a pagar un cierto flujo 

de dinero en el futuro, el cual puede 

ser  

un monto fijo o variable, según las 

tasas de interés que se tomen de 

referencia. Por otro lado, estos 

instrumentos se pueden vender antes 

de su vencimiento a un precio que 

puede ser superior o inferior al de 

compra. 

Renta Variable 

Es un tipo de inversión 

formada por todos aquellos 

activos financieros en los que 

no está garantizada ni la 

devolución del capital invertido 

ni la rentabilidad del activo. 



Acciones 

Bonos  

Opciones 
financieras  

Contratos 
de futuros  

Forex 

¿Cómo se compone la cartera de 
inversión? 

 



CORRELACION 
• La correlación trata de establecer la relación o dependencia que existe 

entre las dos variables que intervienen en una distribución 
bidimensional. 

• Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los 
cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las variables 
están correlacionadas o que hay correlación entre ellas. 

• El grado de correlación, ya sea positivo o negativo, se mide con el 
coeficiente de correlación. 

• Tipos de correlación: 
 

 

 

Correlación Directa 
Correlación fuerte 

Correlación 
Inversa 
Correlación débil 

Correlación Nula 
Correlación Nula 



Diversificación 
Invertir todo nuestro dinero en un solo activo parece más 
arriesgado que aumentar el número de activos hasta 3 o 4. Es 
aquí donde podemos empezar a ver las posibilidades y 
beneficios de la diversificación. Si bien intervienen más 
factores como pueda ser el perfil del inversor a la hora de 
diversificar, la principal pregunta que nos surge es, ¿cómo 
elegimos esos 3 o 4 activos?, ¿nos sirve cualquiera? 
Para logarlo se utilizaran métodos estadístico para encontrar lo 
que se denominan activos no correlacionados. Este tipo 
ayudaran a diversificar nuestra cartera de inversiones y 
gestionar el riesgo  
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¿Cómo se logra la diversificación? 
La diversificación es la mejor alternativa para lograr las 
rentabilidades esperadas y reducir el riesgo. 
Cada inversión lleva un riesgo asociado, por lo que si a un 
instrumento le va bien en un momento, no implica que 
ocurrirá lo mismo con todos, y si por el contrario, a uno le va 
mal, no todos perderán. Es decir, los riesgos de los 
instrumentos se pueden compensar. 
Por ejemplo, Si usted tiene $1.000.000 para invertir y decide 
comprar acciones de la empresa  J. La diversificación que 
ahí se realizó es igual a cero, ya que se apostó por una sola 
compañía, lo que implica que el riesgo que se está 
asumiendo es mayor. 
Pero al contrario, si usted con ese mismo millón opta por 
invertir en una serie de acciones de varias compañías, la 
probabilidad de perder su capital es menor, ya que 
construyó una cartera de inversión donde logró diversificar 
los riesgos a través de diversos instrumentos, que tienen 
distintos plazos de vencimiento, que pertenecen a 
diferentes sectores de la economía 



Rendimiento de la acción (%)  Cartera de Inversión 

Año J C A M JC CA JA CM JM AM

2010 46 40 60 13 43 50 53 27 30 37

2011 53 56 75 9 55 66 64 33 31 42

2012 67 64 86 7 66 75 77 36 37 47

2013 40 38 67 21 39 53 54 30 31 44

2014 39 34 52 29 37 43 46 32 34 41

2015 43 39 63 16 41 51 53 28 30 40

Rendimiento promedio esperado 48.00 45.17 67.2 15.8 47 56.17 57.58 30.5 31.92 41.50

Desviación estándar 10.58 11.94 12 8.16 11.17 11.78 10.99 3.35 2.99 3.51

Coeficiente de correlación 0.97 0.94 0.90 -0.84 -0.83 -0.82

Coeficiente de variacion 0.220 0.264 0.178 0.515 0.240 0.210 0.191 0.110 0.094 0.085



 

Correlacionados negativamente Correlacionados positivamente 



Correlacionados positivamente Correlacionados negativamente 


