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1 Como Gestionar el riesgo en los distintos tipos de Inversiones en el mercado de capitales. 

Se hará una inmersión no tan sucinta en la importancia real de una gestión del riesgo correcta en 

cuanto a los distintos tipos de Inversiones en el mercado de capitales se trata, primeramente se 

hablará de los términos, significados y como interpretar cada riesgo provenientes de las 

inversiones, también como existe una relación natural entre cualquier inversión y el riesgo; como 

un suceso del que no se obtiene un resultado como estaba planeado o visualizado se puede 

considerar riesgo y así mismo esto como puede beneficiar o afectar la inversión en sí de distintas 

maneras; También, se apreciara como aplicar ciertas herramientas para poder controlarlo 

teniendo en cuenta que este deriva de una manera diferente dependiendo del tipo de inversión; 

Además, la importancia de tener la conciencia de que existe un riesgo hasta en la inversión más 

“segura” y cómo podemos identificarlos, darles un valor, y por medio de las herramientas que se 

explicarán, disminuirlos al máximo y de esta manera hacer una gestión del riesgo beneficiosa 

para el capital sobre el que se va a trabajar. 

Ahora bien, Saber el nivel de riesgo y por ende una correcta gestión del mismo, es realmente una 

necesidad a la hora de invertir y para esto hay que tener en cuenta también la historia; Luego de 

todos aquellos acontecimientos de crisis financieras e inestabilidad económica por las cuales han 

atravesado diferentes países que de una u otra forma nos afecta a todos en el mundo y como estos 

han logrado materializar diferentes riesgos existentes en la economía donde algunos ejemplos de 

estos han sido las crisis financieras e inmobiliarias en los noventa en Estados Unidos y Japón, 

como también en Rusia, Argentina, México con el tequilazo, la caída de la Bolsa de Valores en 

Nueva York, como también con las crisis de deuda externa en Latinoamérica, por ende esta 

necesidad de medir y manejar el riesgo es algo inexcusable para todas aquellas entidades y 

personas que quieran invertir un capital en el mercado de capitales. 



 
2 Ahora bien, ¿cuál es la definición de riesgo?, El diccionario de la Real Academia Española 

define riesgo como “Contingencia o Proximidad de un daño”, es decir, un riesgo es la 

posibilidad de que ocurra un evento que nos perjudique de una u otra manera, por lo tanto este 

mismo estará siempre presente, pero es tarea del responsable de la inversión o cartera hacer una 

correcta gestión de este para que no se materialice y si llegase a suceder, saber controlarlo y 

mitigarlo al máximo posible. Realmente un riesgo en el ámbito financiero puede entenderse como 

aquel entorno en el que puede ocurrir algo diferente de lo que se espera que pase, un ejemplo en 

el mercado de Acciones, Forex, comodities o demás instrumentos financieros, es que esperemos 

que alguno de estos instrumentos suba dado un análisis técnico hecho a la grafica donde se 

evidencia una clara tendencia a la alza, por lo tanto se ejecuta una orden de compra y 

efectivamente empieza a ir a la alza ese instrumento, pero luego de una noticia que interfiere 

directamente con este instrumento, su precio empieza a desplomarse, sin haber tenido la 

posibilidad de cerrar operación, ya que no había madurado lo suficiente como se había planeado 

y por lo tanto se materializa el riesgo de que el mercado fuera en contra de la tendencia debido a 

la noticia que la afecto y esto puede hacer perder mucho dinero en el mercado de capitales; pero 

también, existe la posibilidad que ese mismo riesgo implique un beneficio, ya que también puede 

ocurrir algo que no está dentro de lo planeado pero que aún así aumente el valor de un activo, por 

lo tanto a cada  realidad que sea diferente a lo que se haya tenido establecido o planeado se 

debería establecer una probabilidad de 0 a 100%, y es aquí donde la mejor manera de medir el 

riesgo es por medio de la estadística, como afirma Julio Cesar Alfonso y Luis Berggrun en su 

libro Introducción al análisis de riesgos financieros “Un daño o beneficio en nuestro contexto 

financiero o económico implica pérdida o aumento de valor de un activo o activos. Por otro 

lado, la posibilidad o contingencia implica un mundo incierto en el que los eventos no tienen una 



 
3 certeza completa de ocurrir. Por tanto, a cada escenario posible de la realidad diferente al 

deseado (y aún a este) tendremos la opción de asignarle una probabilidad de cero a uno. Así la 

estadística, la ciencia de la incertidumbre, será nuestra mejor aliada en el momento de medir el 

riesgo.”. 

Existen diferentes tipos de riesgo y es necesario entender también de donde vienen estos mismos, 

Por lo tanto, y citando de nuevo a Julio Cesar Alfonso y Luis Berggrun en su libro Introducción 

al análisis de riesgos financieros “los factores de riesgo, así como la naturaleza de los diferentes 

riesgos que enfrentan las organizaciones, son diversos. Por ejemplo, los riesgos son provocados 

por fenómenos naturales, tecnológicos, estratégicos, políticos, comerciales y sociales. Pero no 

solo las fuentes de los riesgos que enfrentan las organizaciones son variadas, sino también su 

carácter es muy diverso.”  

Es por esto mismo que debemos tener claro una clasificación del riesgo los cuales se dividen 

según su fuente, por ende, mencionaremos los tipos de riesgo más conocidos a la hora de invertir 

en el mercado de capitales: *Riesgo de mercado: Este tipo de riesgo se relaciona con la 

volatilidad de los activos financieros sobre los cuales vamos a trabajar y en caso de tener interés 

en invertir en acciones de alguna empresa es realmente necesario entender la solidez y la liquidez 

que estás mismas tienen, por lo tanto este tipo de riesgo es uno de los que primero se deben de 

tener en cuenta en el momento de planear hacer una inversión; Además de esto, en el momento 

de hacer inversiones tipo Forex, en el cambio de divisas, generalmente se mira la volatibilidad de 

el par de divisas sobre el cual se quiere trabajar, por lo general en esté mercado la volatilidad es 

alta y es debido a esto que las operaciones tienden a ser a corto plazo y esto significa una gestión 

del riesgo mas controlada dado que se trabaja sobre la información que se tiene en el momento y 



 
4 no se deja actuar mucho a esa volatilidad y correr riesgos innecesarios con esta modalidad de 

inversión. 

*Riesgo de liquidez: La liquidez baja en un mercado se refiere a un bajo volumen de 

transacciones en este mismo, esto puede representar un riesgo al cual en algún momento de la 

historia no se le dio la importancia necesaria y lo que llevó a la crisis del 2008 donde los 

mercados accionarios cayeron de forma extraordinaria, debido a que bajo estás circunstancias, en 

el momento que se necesite vender algunos activos, estos no tienen mucha demanda lo cual hace 

que se tengan que vender a la baja, es decir venderlos a un precio mas bajo del que está 

establecido en el mercado y desencadenan estos tipos de escenarios que pueden ser evitados por 

medio de la planificación y por supuesto una correcta gestión de este tipo de riesgo, por otro lado, 

esté tipo de riesgo se puede entender también como el riesgo que corre el inversionista de algún 

instrumento financiero como por ejemplo las acciones o bonos, se corre esté riesgo en el 

momento en que la empresa o gobierno a la cual se le están comprando las acciones o bonos, la 

empresa no tenga suficiente liquidez para pagar o responder por los dividendos u obligaciones 

financieras, entonces, ¿Cómo se puede medir este tipo de riesgo?. En cuestiones de empresas se 

puede medir por medio de los ratios de liquidez, que básicamente son la relación entre las deudas 

a corto plazo y el activo corriente de la compañía, esto se debe ya que conociendo cuales son las 

deudas a corto plazo se sabe con que obligaciones se encuentra la compañía actualmente y 

conociendo el activo corriente que es caja, bancos e inversiones financieras liquidas a corto plazo 

se podrá evidenciar como esta empresa podrá hacer frente a esas obligaciones más próximas, 

además de ver la capacidad de la empresa en el momento de convertir sus activos en dinero 

(Liquidez). 



 
5 *Riesgo Operacional y Operativo: Otro tipo de riesgo es aquel ligado con aquellas perdidas que 

pueden ocurrir en los escenarios que la operación de cierta empresa por alguna circunstancia no 

sea capaz de cumplir con su labor, ya sea por alguna situación de los operarios, maquinaria o por 

motivos de desastres físicos; como también el Riesgo de tipo Operativo en inversiones bursátiles 

por aquellos errores en el análisis técnico o fundamental en el momento de tomar la decisión de 

invertir en algún instrumento financiero pueda llevar a alguna pérdida financiera, eso puede ser 

por los movimientos del mercado, procesos, tendencias bajistas cuando se piensan que son 

alcistas y tendencias alcistas cuando se piensa que son bajistas, lo mismo con las noticias que 

afectan a la inversión. 

*Riesgo Crediticio: En este tipo de riesgo está relacionado con el apalancamiento y es necesario 

ser consciente de si se necesita o no, ya que si se decide adquirir un apalancamiento de cierta 

manera con inversionistas externos, no solamente se está arriesgando el capital propio si no 

también el capital de estos inversionistas, por lo tanto esté riesgo va más que todo enfocado en el 

momento que se materialice la realidad de un escenario diferente al planeado, con pérdidas y de 

esta manera el prestatario ve esté riesgo plasmado en la incapacidad de pagar sus obligaciones, 

por ende medir esté riesgo es de suma importancia para poder afrontar cualquier cambio o suceso 

inesperado en una inversión. 

*Riesgo de negocio: Este tipo de riesgo se enfoca en las situaciones que se piense en invertir en 

un proyecto específico o que se tome la decisión de invertir en una empresa ya que se hizo 

público un proyecto lanzado por esta y por esto mismo se toma la decisión de invertir en esa 

empresa, por lo tanto, esté riesgo se tiene en cuenta desde el momento que se empieza a planear 

el negocio o el proyecto, puede ser por algunos cambios en el plan del proyecto que se van 

presentando a lo largo del tiempo de vida del proyecto y que no se tuvieron en cuenta en el 



 
6 momento de armar el proyecto, cuando se dice armar el proyecto, se refiere a poner al servicio 

del proyecto todas aquellas herramientas para su planeación, medición y gestión lo mas cercano 

posible a la realidad, para ello se tienen herramientas como el VAN, TIR, IR, Que en realidad son 

los criterios de aceptación de un proyecto, pero son algunas de las mejores herramientas que se 

tienen para poder ver de cierta manera el camino por el cual va a pasar el proyecto desde su inicio 

hasta su final, por ende el Riesgo de negocio puede ser algún detalle que no se ha tenido en 

cuenta a la hora de aplicar estas herramientas y pueda desviar de cierta manera el curso de un 

proyecto, esto puede ser debido a algunas variaciones en el mercado como el ciclo económico, la 

oferta y la demanda, o también como cambios en políticas, competidores, e incluso cambios en la 

manera que se hace el negocio o proyecto en el mercado con nuevas prácticas, tecnología, etc. 

*Riesgo de Cambio: Este tipo de riesgo está compaginado con el tipo de riesgo operativo en 

cierta manera, ya que esté tipo de riesgo se toma en cuenta cuando existe una potencial perdida 

financiera debido a la volatilidad de algunas divisas, esto debido a que las fluctuaciones de las 

divisas pueden llegar a un punto en que el propio análisis técnico y las diferentes teorías de esté 

mismo pueden llegar a fallar y no hay manera de predecir de cierta forma hacia donde puede ir 

dirigida una cotización de una divisa frente a otra, este tipo de riesgo afecta fundamentalmente a 

personas que invierten en mercados como Forex, futuros, comodities y aquellos que impliquen un 

cambio de una divisa a otra, bien sea solo para tener la otra divisa o para operar el par, como 

también para poder llevar acabo la inversión en los diferentes instrumentos, ya que la rentabilidad 

de está, no está ligada únicamente a la inversión como tal, sino también al tipo de cambio que se 

logre para esa misma, esto por el valor de la moneda con respecto a la moneda nacional y su 

periodicidad, Ahora bien, para lograr neutralizar el riesgo de tipo de cambio se puede pactar un 

tipo de cambio futuro, independiente del tipo de cambio que haya en la fecha establecida para la 



 
7 inversión, para esto se puede hacer uso de diferentes derivados financieros que servirán como 

cobertura en la volatilidad del tipo de cambio, tales como los swaps, opciones, entre otros, pero 

en esta cobertura pueden ocurrir dos escenarios distintos, el primero que efectivamente el tipo de 

cambio vaya en contra del activo principal, entonces esta cobertura eliminara el riesgo cambiario, 

pero si por el contrario el tipo de cambio va a favor del activo principal, entonces esta cobertura 

de cierta forma se perderá, por eso es de suma importancia saber en que momentos vale la pena 

hacer este tipo de cubrimientos. 

*Riesgo de tipo de interés: En cuanto al Riesgo de tipo de interés se clasifica como riesgo local y 

también puede ser internacional dependiendo de en donde esté la inversión, este riesgo es aquel 

que sufren los tipos de interés de los activos o pasivos, los agentes económicos y financieros 

pueden tener una incidencia directa en estos mismos, este riesgo como el riesgo de cambio puede 

llegar a favorecer al inversionista como también a perjudicarlo, ya que todo depende de la 

relación positiva o negativa que tenga este riesgo con la inversión; Normalmente en una inversión 

a largo plazo lo que es mas viable para el inversionista es contratar un tipo de interés fijo, que 

aunque normalmente suele ser más alto que el variable, brindará mas seguridad a la hora de 

contrarrestar riesgos de que el variable presente una subida por encima del interés fijo. 

*Riesgo Sistemático: El riesgo sistemático es aquel riesgo que ya está establecido por el propio 

mercado sobre el activo financiero en el que se pretende invertir, es un riesgo que realmente no se 

puede reducir ya que básicamente es el cuadrado de la beta y la varianza del mercado, que cada 

activo financiero tiene ya un riesgo sistemático establecido por el mercado que como se 

menciona antes no se puede cambiar, es por ello que la mejor manera de hacer que este riesgo no 

impacte de manera significativa las inversiones es diversificando los activos financieros y 

escogiendo los que, según el nivel de riesgo del inversionista, mas se acomoden a la cartera de 



 
8 cada uno; por ejemplo, cuando se invierte en bonos de deuda pública, tienen un riesgo 

sistemático mucho menor que cuando se invierte en acciones, pues se supone que un bono de 

deuda pública tiene mayor liquidez y seguridad que una acción. 

*Riesgo País: Este riesgo viene de las relaciones políticas internacionales y comerciales que se 

tienen con otros países, ya que este se relaciona directamente con las operaciones financieras en 

el mundo y así afecta sobre las inversiones provenientes de otros países o también la intención de 

invertir en el extranjero, ya que por medio de la prima de riesgo se puede determinar si algún país 

es atractivo y tiene un escenario óptimo para invertir allí, es por ello que el ámbito político, 

económico, social e incluso la seguridad pública influyen en esto y puede determinar si es 

riesgoso o no invertir en un país. 

Teniendo en cuenta estos tipos de riesgos que existen a la hora de buscar una inversión, cuando 

se deben escoger las de menor riesgo como es el caso del riesgo sistemático y que medidas se 

pueden tomar para reducir esté al máximo, cuales se deben tener en cuenta en el momento de 

hacer una correcta gestión del riesgo en las inversiones y sabiendo que en cada inversión existe 

un riesgo diferente y cuales utilizar para hacer frente a cada uno de estos, a continuación se ira 

nombrando algunas de las mas recomendadas, ya que son las que se pueden acomodar a todos los 

perfiles de inversionistas y de está manera acomodarse a su perfil de riesgo. 

Saber cuánto estará dispuesto a arriesgar es sumamente importante y de esta manera tener una 

cartera de inversiones bien establecida a su perfil personal de riesgo; La primera forma es 

evaluando la rentabilidad de la inversión, teniendo la suficiente información para delimitar 

cualquier riesgo que pudiera presentarse, es de está manera que cuando se obtiene la mayor 

cantidad de información acerca de un instrumento financiero o de un proyecto al cual se quiere 

invertir se puede reducir al máximo el Riesgo, como dice el majestuoso personaje estrella de las 



 
9 inversiones Warren Buffett en una entrevista otorgada a Yahoo Finance “La inversión debe 

tener una base racional. Si un negocio no se entiende, mejor evitarlo”; Por otro lado, esta misma 

información se puede manejar de tal forma que dará unas cuantas luces sobre como puede ser el 

futuro de aquel instrumento o compañía sobre la cual se piensa invertir, siendo cautos con la 

información que se recoge acerca de los productos y servicios, competencia, tecnología y demás 

cosas que influyen en la valoración de una empresa, además de tener claro que no se debe invertir 

en una sola empresa o en un solo instrumento, es necesario diversificar el riesgo y una de las 

formas de obtener esto es por medio de la diversificación del portafolio de inversiones que lleve a 

un equilibrio entre las inversiones “seguras” y las de alto riesgo, como también evaluar los 

resultados que se obtienen periódicamente es una manera de poder administrar profesionalmente 

las finanzas y saber exactamente que es lo que se está haciendo y si esto que se hace está 

ayudando de alguna forma a cumplir los objetivos y metas por los cuales se está desarrollando la 

actividad, de esta manera cuanta más información se obtiene, no solo de las inversiones, si no 

también del rendimiento de estás sobre el portafolio que se está manejando,  se podrá tomar 

mejores decisiones. 

Existe también una denominada pirámide de riesgo de la inversión, donde está se divide en tres 

partes, La base, el medio y la cima, una breve definición hecha por Jordi García Lorenzo el 29 de 

Junio de 2015, en su artículo La Pirámide del riesgo y cómo te ayudará a valorar tus inversiones, 

“La forma de las pirámides egipcias es una bonita forma de representar algo. La más común es 

la pirámide de la alimentación donde la base tiene que ser los alimentos que más consumas, la 

parte intermedia los que consumas con frecuencia, pero no siempre y la cúspide los que debas 

dejar fuera de tu dieta. En la inversión en Bolsa también existe una pirámide del riesgo de los 

activos muy interesante. Sin preámbulos te la presento y la describo con detalle. Se trata de una 



 
10 estrategia de inversión pensada en el largo plazo y en la capitalización de nuestro dinero. 

Pero en vez de meter el dinero en un plazo fijo, queremos ser más ambiciosos. Queremos obtener 

la máxima rentabilidad de nuestro capital. Pero a la vez queremos invertir con cabeza. Sin 

“Jugar” al casino de los mercados.”, Por lo tanto la forma de la pirámide viéndolo de la forma 

de gestión del riesgo financiero, en primer lugar, en la parte de la base están aquellos activos 

financieros que tienen el menor riesgo, que vienen siendo todas las inversiones con una ganancia 

algo mínima pero mínima en cuestión de riesgo también, por lo cual en esta base se sitúan los 

bonos o deuda del gobierno, cuentas bancarias, notas, deuda privada, depósitos y todos aquellos 

activos más líquidos y de renta fija, es recomendable tener una parte del capital en la base, ya que 

garantiza una renta fija y puede ser una clase de ahorro con un poco de rentabilidad que pueda 

servir para más adelante en otras inversiones, como ya se ha mencionado anteriormente, todo 

depende del perfil de riesgo del inversionista que maneja la cartera; En segundo lugar, en la parte 

media de la pirámide se empieza a ver un poco mas de riesgo en los activos que la conforman, 

por lo tanto se asume un poco más de riesgo aunque también se asumen un poco mas de 

ganancias que en la base, ya que por lo general estos activos tienen un porcentaje de rentabilidad 

mas llamativo, en está parte de la pirámide están todos aquellos activos con un riesgo medio que 

pueden ser aquellas acciones cotizadas en los diferentes mercados, inversiones en propiedad 

horizontal, fondos de inversión de capital, bonos o deudas de altos ingresos, estos activos pueden 

ser una mezcla de una renta variable y fija, pero todo depende de las condiciones del mercado, 

aunque pueden ser mas variables que fijas pero siguen teniendo un nivel de seguridad aceptable, 

claro esta dependiendo del perfil de riesgo del inversionista; Este nivel de riesgo es moderado 

debido a que existe un previo análisis de la empresa sobre la cual se va a invertir, hablando de 

acciones en este caso, se analiza el tipo de empresa, el mercado en el cual esta, la estructura, el 



 
11 momento por el cual está, entre otros criterios de análisis; En tercer lugar se encuentra la cima 

de la pirámide, donde se encuentran los activos de mayor riesgo, en los cuales se debe estar 

seguro de no invertir nada mas que los excedentes de capital, ya que por su nivel de riesgo se 

debe estar dispuesto a perder todo o gran parte de este mismo, pero también estos activos pueden 

generar una mayor cantidad de rentabilidad, ya que por su nivel de riesgo ofrecen un porcentaje 

de rentabilidad mucho mas alto comparado con los activos de las otras dos partes de la pirámide, 

lo cual si se acierta en una inversión de esta parte se pueden esperar unas ganancias mucho más 

atractivas, esta parte de la pirámide esta compuesta por las opciones, Futuros, coleccionables, 

entre otros activos que son más difíciles de negociar y de un nivel de riesgo mucho más alto. 

Generalmente el nivel de ganancias o rentabilidad son proporcionales con el nivel de riesgo 

asumido, por lo cual entre mas riesgo se asuma, mayores pueden ser las ganancias, como 

también, entre menor riesgo se asuma, menores serán las ganancias, pero es aquí donde se debe 

tener mucho cuidado, no ser impulsivos y no dejarse llevar por la emoción de una inversión 

atractiva por su rentabilidad pero con un nivel de riesgo alto, no se está diciendo que no es 

recomendable invertir en opciones con estás características de alto riesgo y altas rentabilidades, 

lo que se recomienda es que una gran parte del portafolio de inversión se vaya a la parte segura es 

decir a la base de la pirámide, otra buena cantidad se vaya a la parte media y la menor parte a la 

parte de la cima, esto en porcentajes de la cartera se podría ver de la siguiente manera: 50% base, 

40% media, 10% cima, por medio de un ejemplo simple se va a evidenciar como está distribución 

y gestión del riesgo puede realmente favorecernos: con una cartera de inversión de 100.000 

dólares se puede suponer lo siguiente: 

Base: Capital 50%: $50.000, rentabilidad del 0.5% mensual: $250, con nivel de riesgo bajo 

Media: Capital 40%: $40.000, rentabilidad del 2% mensual: $800, con nivel de riesgo medio 



 
12 Cima: Capital 10%: $10.000, rentabilidad del 10% mensual: $1000, con nivel de riesgo alto 

Esto para un total de $2050 de rendimiento mensual, si es verdad que si se invierte mas 

porcentaje en la cima se puede llegar a duplicar está cifra, pero el riesgo de perder el tanto 

porciento del capital es mucho más probable y se arriesga mas capital del que se debe, por esto se 

habla de un colchón financiero, el cual soportara las perdidas si se llegarán a presentar, es por 

esto que ese colchón financiero debe estar conformado por la mayor parte del capital de la 

cartera. 

Avanzando en este maravilloso tema, para dimensionar los riesgos en el trading, se evidencia la 

necesidad saber con qué riesgos se enfrentara el Trader   y prestarles la importancia pertinente 

para lograr una buena gestión del riesgo, además de las herramientas mencionadas anteriormente, 

también se deben tener en cuenta los métodos más usados, el momento de evaluar los riesgos en 

el trading (Órdenes de compra call y venta put), la gestión de riesgos activos que son aquellos 

derivados de la estrategia de inversión empleada en una cartera, como también, los riesgos 

pasivos que son aquellos donde la inversión está expuesta a los distintos eventos del mercado, 

ahora bien, el riesgo activo se puede estimar como aquel que tiene una exposición subjetiva al 

riesgo y estos proceden de una estrategia ya establecida por el trader donde utilizaremos Alpha, 

que según una de las plataformas y bróker más conocidos en el mundo en uno de sus artículos de 

su academia, AVA trade Ltd. Sharp trader Academy “Alpha es el ratio de riesgo activo que mide 

el desempeño de un activo contra un punto de referencia en un período de tiempo. Usando cero 

como línea de base, un alfa positiva indica un porcentaje de rendimiento más alto que el punto 

de referencia, mientras que un alfa negativa indica un rendimiento más bajo”; Esto quiere decir 

que si se calcula el alfa de 30 días para una empresa enlistada de NYSE y de está se obtiene un 

alfa de 3%, significa que esta empresa tuvo un retorno de la inversión de +3% que NYSE en 30 



 
13 días. Por otro lado, el Riesgo pasivo es la exposición objetiva al riesgo y estos proceden de 

aquellos eventos del mercado que no están en nuestro control, por lo tanto, en este tipo de riesgo 

se utilizará Beta, y citando de nuevo a está plataforma y bróker más conocido en el mundo, en 

uno de sus artículos de Sharp trader Academy, AVA trade Ltd. Sharp trader Academy “Beta es 

un ratio de riesgo pasivo que mide la volatilidad de un activo frente a un punto de referencia en 

un período de tiempo. Usando 1 como línea de base, una beta superior a 1 indica que el precio 

del activo tiene una volatilidad más alta que el precio de referencia, mientras que una beta 

inferior a 1 indica una volatilidad más baja, Una beta más alta indicaría que invertir en esta 

acción tendría un mayor potencial de rendimiento, pero también un mayor riesgo de pérdida que 

su punto de referencia. Una beta más baja, por otro lado, significaría un menor riesgo y 

potencial de ganancias.”, Esto quiere decir que si se calcula beta para una compañía de NYSE 

contra el S&P500 y se obtiene 1.5, significa que la beta de acciones es +0.5 que la de referencia, 

por lo tanto, los precios de esta compañía son +0.5 o 50% más volátiles que el S&P500 en la 

misma periodicidad. Ahora bien, ¿cómo se puede calcular Alpha (a) y Beta (B)?; Para saber cómo 

calcular estos ratios es necesario saber cuál es el rendimiento porcentual de la cartera (Rp), el 

rendimiento de mercado entendido como el porcentaje de retorno del Índice de referencia (Rm), 

estos en el período elegido, además, el rendimiento de la negociación libre de riesgo, donde se 

estime el retorno de una inversión con riesgo mínimo (Rf) y también el rendimiento del capital, 

que es el porcentaje del Stock (Re), a continuación las fórmulas de Alpha (a) y Beta (B) 

Alpha (a) es igual a: Rp – [Rf + ß(Rm – Rf)] 

Beta (B): Covarianza (Re, Rm) / Varianza (Rm) 

Ahora bien, en un ejemplo practico se calculará la exposición al riesgo en el momento de 

negociar con una acción de Microsoft con una periodicidad trimestral y como punto de referencia 



 
14 se usará el índice Nasdaq100, por lo tanto, se citará el siguiente excelente ejemplo, estipulado 

por la Sharp trader Academy, AVA trade Ltd. Sharp trader Academy “si queremos calcular 

nuestra exposición al riesgo al negociar acciones de Microsoft en el cuarto trimestre y usar el 

índice NASDAQ 100 como punto de referencia. Digamos en este período, El Rendimiento de la 

Cartera (Rp) fue del 15%; El Rendimiento del Índice NASDAQ 100 (Rm) fue del 10%; El 

Rendimiento de las Notas del Tesoro de los Estados Unidos a 3 meses (Rf) fue del 1%; El 

Rendimiento de las Acciones de Microsoft (Re) fue del 12%; Como requerimos beta para 

calcular alfa, comenzamos con ß primero. Digamos que, en el período dado, existe una 

correlación de precios de 0.9 (90%) entre Microsoft y NASDAQ 100, y la variación de precios de 

NASDAQ es 1.35%. Calculamos la covarianza de la acción y el mercado, luego dividimos el 

rendimiento del mercado y encontramos ß = 0.67 (67%). Después, usamos ß para calcular alfa. 

Insertamos los números en la fórmula y encontramos α = 7.97%. Al interpretar nuestros valores 

de α = 7.97% y ß = 0.67, concluimos que, en el período de tiempo dado, Microsoft tuvo un mejor 

desempeño que el índice de referencia NASDAQ 100 al brindar un 7.97% más de rendimiento 

ajustado al riesgo y experimentar un 33% menos de volatilidad.” 

Las fórmulas aplicadas serían las de Alpha y Beta anteriormente explicadas, en el caso de Alpha 

se dice que brinda un 7.97% más de rendimiento ya que: 0.15 – [0.01 + 0.67(0.10 – 0.01)]= 

0.0797 o 7.97% y el Beta expreso un 33% de volatilidad dado a que Beta: 1 – 0.67: 0.33 o 33%. 

Teniendo estos valores, ¿Cómo se podría aplicar en el momento de hacer una inversión?, cuando 

se calcula los valores de Alpha y Beta, es obviamente sobre los rendimientos pasados de esté 

activo financiero y se puede establecer de cierta manera un punto de referencia dentro de la 

periodicidad establecida, en este caso de 3 meses, por lo tanto, con esta información se puede 

conjeturar en una periodicidad equivalente una exposición al riesgo activo y pasivo similar. 



 
15 Ahora bien, Suponga que Microsoft publicó el lanzamiento de un nuevo sistema operativo para 

computadores, lo cual se espera un alza en el precio de sus acciones, pero para corroborar esto se 

puede hacer un seguimiento del comportamiento de sus acciones y por supuesto de la exposición 

al riesgo de negociar estas mismas en los anteriores lanzamientos, usando siempre el mismo 

índice como punto de referencia, lo cual se utiliza para calcular Alpha y Beta de esos periodos, 

siempre debe tener especial cuidado que se calcule en la misma periodicidad que la que se piensa 

hacer la inversión y de esta manera tener un panorama de información mucho más amplio y 

preciso de los posibles escenarios en los que se puede mover esta acción. 

Existen mas maneras de manejar el riesgo en las inversiones, la próxima que se entrara a ver es la 

del presupuesto de inversión, donde se hace necesario no solo una correcta gestión del riesgo sino 

también una gestión del dinero, esto por medio de una guía propia, hecha por el inversionista, 

donde especifica cual será su capital de inversión, como se distribuirá en cada una de las 

inversiones, el tamaño de la posición, cuanto está dispuesto a ganar y perder, cual es el mejor 

momento para tomar posición sobre el instrumento financiero y en que momento salir. Es por 

esto que se explicará cada una de los enfoques anteriormente descritos que están basados en el 

presupuesto del inversionista. En cuanto al tamaño de la posición se refiere a cuanto se va a 

invertir en una operación, el capital total y su correlación, es decir, si el trader quiere adoptar para 

su estrategia un 2% de inversión por posición y esté tiene un capital de $100.000 dólares, este 

debería invertir no mas de $2.000 por cada operación, lo mas recomendable siempre será no 

invertir mas del 2% en cada operación, para que de esta manera exista un “colchón financiero” o 

amortiguador que soportara perdidas flotantes de la operación, en algunos textos dicen que no es 

recomendable invertir en una operación mas del 5% por el hecho de que las emociones deben ser 

controladas cuando se gana y se pierde, así lo dice quien en su momento fue el trader más joven 



 
16 del mundo, Fernando Martínez Tejedor, en donde en una entrevista, citando el articulo Buen 

trader, buen trading: Presencia y Regulación de las emociones en los mercados financieros, 

escrito por Fernando Ampudia de Haro, admite que “No sabía que las emociones afectaran tanto 

al trading, así que no tuve más remedio que aprender a mantener la calma, relajarme y 

controlarme, Tengo diferentes estrategias, la fundamental es no pasarme con el riesgo, invierto 

una ‘pequeña cantidad’ por lo que si ese valor cae a cero no perderé más del 5% de toda mi 

cuenta. No me apresuro a cerrar, utilizo futuros y no mercado de contado para que no me cobren 

swap (…) Ha sido muy difícil controlar mis emociones, sobre todo cuando empecé a hacer 

operaciones fuertes donde podía ganar o perder 50.000 dólares en cuestión de minutos. 

Finalmente, uno se acostumbra a su mecánica de trabajo y no se piensa en el dinero que se gana, 

sino en hacer buenas operaciones”, Por lo cual se evidencia que el señor Martínez siendo un 

trader profesional no tenía un tamaño de las posiciones por encima del 5%, nuevamente todo 

depende del perfil del riesgo del inversionista. Ahora con respecto a cuanto está dispuesto el 

inversionista a ganar y/o perder en una posición se le denomina la relación entre Ganancia / 

Perdida, esto establecido por medio de la relación del riesgo recompensa, lo que significa, 

¿Cuánto tengo que ganar para suplir la perdida?, existen diferentes relaciones, donde puede ser 

1:1 donde se necesita un porcentaje de ganancia del 50%, 3:1 donde se necesita un porcentaje de 

ganancia del 25%, y así sucesivamente, lo cual supone nuevamente una relación con respecto al 

perfil del inversionista.  

Por otro lado se debe tener en cuenta que saber dónde entrar o donde salir en una operación de 

trading ya que pueden existir distintos escenarios en el pricing del instrumento y es que por 

ejemplo en el momento que se esté teniendo ganancias por una operación se debe saber en qué 

momento salir dado a que si se deja abierta la operación y el mercado da un reverso se pueden 



 
17 perder todas las ganancias ya obtenidas e incluso entrar en perdidas, para esto es necesario 

tener en claro algunos conceptos técnicos, he aquí de donde sale el termino análisis técnico, se 

debe conocer que es Soporte y Resistencia que son los niveles a los cuales los precios del activo 

llego en el pasado, el soporte está en los precios mínimos al que llegó el activo y la resistencia al 

máximo, por lo general estos se utilizan para establecer un take profit o toma de ganancias y un 

stop loss o parar perdidas, en el caso de take profit se establece por lo general en los soportes y el 

stop loss en las resistencias, aclarando esto en las posiciones cortas, en las posiciones largas es al 

contrario, take profit con las resistencias y stop loss con los soportes, esto dependiendo de la 

volatilidad del mercado. 

También hay que tener en cuenta el termino de Medias Móviles, que son el precio promedio del 

instrumento en la periodicidad que el trader escoja dependiendo de la estrategia de cada uno, esto 

se usa generalmente cuando existe una volatilidad alta del precio, cuando existen reversiones 

notables, ya que esta reversión muchas veces significa que hay un movimiento de consolidación y 

corrección del precio y por medio de las medias móviles se podría observar cual sería el precio 

objetivo al que puede llegar, si llega a ese precio objetivo y continua su camino puede indicar una 

nueva tendencia bajista o alcista según sea el caso, pero  si por el contrario no continua su camino 

y simplemente regresa la tendencia original puede continuar de esa manera como va.  

Por otro lado, existe también un análisis por medio de las velas japonesas, las cuales se 

explicarán de una manera sencilla y se invita al lector a profundizar en cada uno de estos temas 

ya que para poder tener una correcta gestión del riesgo se debe realmente saber como y con qué 

herramientas se debe hacer; En el grafico de una vela japonesa se puede evidenciar una línea 

estrecha por encima y por debajo de una parte ancha de la vela, eso quiere decir que en el rango 

de tiempo que se utilice, el precio recorrió toda la parte estrecha como la parte ancha, ahora bien 



 
18 la parte ancha representa desde el punto que abrió la vela hasta el punto donde cerro en la 

periodicidad escogida, por el otro lado, la línea estrecha por encima o por debajo de esta parte 

ancha representa a qué precio máximo y a qué precio mínimo llegó el instrumento financiero, es 

por esto que marcando los puntos máximos y mínimos se conocen los soportes y resistencias 

anteriormente descritos, cuando se marcan varios soportes y resistencias y se observa que a lo 

largo del tiempo seleccionado estos van subiendo de precio independientemente de su trayectoria 

se dice que es un mercado alcista; Por el contrario cuando se marcan varios soportes y 

resistencias y se observa que a lo largo del tiempo seleccionado estos van bajando de precio 

independientemente de su trayectoria se dice que es un mercado bajista, esto de mercado alcista y 

mercado bajista también se puede determinar por medio de los Puntos Pivote que son los 

promedios de los precios altos, bajos y claramente de cierre en una periodicidad seleccionada, 

entonces, cuando el precio está por encima de estos puntos pivote, quiere decir que el mercado es 

alcista, y es bajista cuando ocurre lo contrario.  

Finalmente, en el momento de hacer una gestión del riesgo apropiada, es necesario entender que 

como dice el dicho popular “no se debe meter todos los huevos en la misma canasta”, por lo cual 

una correcta diversificación de cartera no es simplemente dividir el capital y asignar cada uno a 

una inversión diferente, diversificar la cartera quiere decir que en las inversiones sobre las cuales 

se va a trabajar no deben estar correlacionadas, la correlación es aquella relación que existe entre 

un activo y otro, por lo tanto su comportamiento tiende a ser similar ante cualquier estimulo del 

mercado si la correlación es positiva, ahora, cuando dos activos se correlacionan negativamente 

quiere decir que su comportamiento no es similar ante los estímulos del mercado, en pocas 

palabras, cuando la correlación es positiva, si el activo A sube, el activo B sube, y si baja uno, 

baja el otro, cuando la correlación es negativa, si el activo A sube, el activo B baja, y si uno sube 



 
19 el otro baja, por lo tanto es de suma importancia tener una cartera muy bien diversificada con 

activos correlacionados negativamente, este es un principio básico en el momento de operar en 

instrumentos financieros, esto se debe a que cuando se diversifica en realidad se está 

distribuyendo los riesgos de unos activos con otros y la sumatoria de riesgos no será la que 

conforme el total de la cartera si no que al compensarse está suma resulta inferior a todos los 

riesgos que la componen.  

Para concluir , toda aquella persona que está interesada con las inversiones en los mercados 

financieros, ya sea en Acciones, derechos, bonos públicos o privados, obligaciones convertibles o 

con garantía, o cualquier instrumento que esté pensando, es necesario saber que la gestión del 

riesgo es, o lo puedo decir personalmente, lo mas importante a la hora de tener la intensión de 

inyectar un capital en el mercado, por ello tener claro que es el riesgo en las inversiones, tener en 

cuenta cada uno de los riesgos arriba expuestos, como se pueden utilizar distintas herramientas 

para mitigar al máximo este mismo y por supuesto en que casos se deben tener en cuenta. Hay 

que resaltar que en cada inversión existen una forma diferente de evaluar el riesgo claro está 

dependiendo del riesgo a que está inversión este expuesto y por ende no todas las herramientas 

funcionaran para mitigar el riesgo de la misma manera, ya que cada inversión tiene una 

naturaleza distinta y por ende riesgos distintos, ya sea por el mercado en el que se encuentra, por 

la manera en que se va a invertir, por la cantidad y presupuesto que se piensa invertir, por el 

porcentaje del capital total que representa la inversión, entre todo aquello expuesto en este texto, 

se invita al lector que profundice cada uno de los temas aquí expuestos ya que el mercado de 

capitales es un mundo de infinita información, pero realmente es el paraíso para aquellos que 

amamos las inversiones. 
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