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RESUMEN 
 

Una inversión es una forma de utilizar el dinero con el fin de obtener más dinero. 
Obviamente, obtener más dinero de la manera más eficiente, es saber identificar  el instante o 
el momento de invertir, el ambiente político, económico y social del país donde se va a 
realizar dicha inversión y estar consciente y seguro de dónde se quiere invertir. Es por eso 
que, cuando el inversionista hace su elección en cuanto a los instrumentos que conformarán 
su portafolio, debe considerar aspectos como el nivel de riesgo que esta dispuesto a correr y 
los objetivos que busca alcanzar con su inversión. De allí que, se toma como referencia el 
Modelo de Markowizt, ya que el mismo permite analizar aquella combinación de la cartera 
que haga máximo su rendimiento para un determinado nivel de riesgo. 

 
Palabras clave: Portafolio de Inversiones, Rendimiento, Riesgo, Modelo de 

Markowizt, Investigación Holística. 
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ABSTRACT 

 
 An investment is a way of using money to get more money. Obviously, to get more 
money in the most efficient way means to identify the moment, the political, economical and 
social environment of the country where is going the investment and being concious and 
secure about wherein invest. This is why, when investor makes his selections for his portfolio, 
he has to consider aspects such as the risk level he is minded to run and the reaching 
objectives he expects with his investment. Markowitz model allows analyse that combination 
to maximizise yieldings for a given risk level. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
  El objetivo fundamental de la inversión es maximizar el rendimiento, minimizando el 

riesgo.  Obtenerlo implica asumir riesgo.  En los mercados financieros, obtener rendimientos 

significa ganar dinero, esto se consigue invirtiendo en algún activo financiero que los produce  

tales como los bonos, las obligaciones y las acciones, las cuales tienen como finalidad captar 

los recursos financieros del público para aplicarlos a sus planes de expansión o 

requerimientos de capital. 

  Es aquí precisamente donde el analista financiero juega un papel muy importante pues 

gracias a ellos, a su grado de conocimiento y a su experiencia en el mundo bursátil serán los 

que ayudarán y orientarán al inversionista a seleccionar la combinación de valores o de 

instrumentos llamado también “Portafolio de Inversiones” a fin de obtener el mejor 

rendimiento para un determinado nivel de riesgo. 

  En este sentido, la temática objeto de estudio de la investigación es diseñar un 

portafolio de inversiones, bajo la concepción del modelo de Markowitz, el cual consiste en 

buscar aquella composición de la cartera que haga máxima la rentabilidad para un 

determinado nivel de riesgo, o bien, un mínimo de riesgo para una rentabilidad dada y esto se 

hará a las empresas que conforman el Índice Bursátil Caracas, específicamente para el año 

2004. 

  Por otra parte, es importante acotar que la investigación se concibe dentro de una 

comprensión holística, que según Hurtado J. (2000: 10), es “un proceso continuo, integrador, 

organizado, sistemático y evolutivo, a través del cual se pretende transitar en la búsqueda del 

conocimiento que permite avanzar hacia un mundo cada vez mejor”, y que se ajusta a los 

fenómenos y problemática social, partiendo de lo particular a lo general, estudiando y 

analizando el hecho hasta lograr su comprensión.  

  Así mismo, el autor señala que el enfoque holístico presenta una estructura 

metodológica, que agrupándola en el ciclo holístico quedaría representada en la figura 1. 
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Figura Nº 1 
Ciclo Holístico de la Investigación 

 
 Fuente: Hurtado, J. (2000: 21) 

 

  Por lo general, un investigador no realiza todas las fases del proceso y 

específicamente, para la investigación propuesta se utilizarán sólo cinco fases y   en cada una 

de ellas  se desarrollarán los aspectos concernientes a ellas.  Con respecto a las fases y a la 

conceptualización que ellas involucran, la investigación quedo estructurada de la siguiente 

manera: 

  
FASE EXPLORATORIA 

 
  Según Hurtado, J. (2000: 52), en la fase de exploración,  el investigador aún no ha 

decidido lo que específicamente desea conocer acerca del tema escogido.  Sólo sabe que un 

“algo” le llama la atención, le preocupa, le interesa o le causa curiosidad.  En esta fase, el 

investigador observa lo relativo al contexto y particularmente a la situación que le inquieta.  
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Además, consulta con expertos, revisa bibliografía, reflexiona e identifica posibles preguntas 

de investigación. 

  A tal efecto, en la investigación realizada se comenzó con la revisión bibliográfica del 

Anuario 2004: Empresas Emisoras y del Anuario Estadístico 2004, que publica la Bolsa de 

Valores de Caracas, con el fin de recolectar datos que permitieran identificar las empresas que 

operan en el mercado bursátil venezolano, específicamente las que conforman el Índice 

bursátil  Caracas 

  Es conveniente señalar, que la Bolsa de Valores de Caracas en estas publicaciones 

realiza una clasificación de las empresas por sectores económicos, para luego seleccionar de 

este conjunto de empresas aquellas que representan la mayor capitalización y liquidez bursátil  

y conformar así  el Índice Bursátil Caracas, que no es más que el promedio aritmético de la 

capitalización de cada uno de los títulos de mayor capitalización y liquidez bursátil 

negociados en la Bolsa de Valores para un determinado año. 

  En función de lo descrito, se procedió a seleccionar aquellas empresas que 

conformando el Índice Bursátil Caracas 2004, reflejaban la mayor liquidez bursátil, ya que 

este fue el indicador que se utilizó para diseñar el portafolio a estudiar, ya que él mismo se 

refiere a la facilidad de que una acción que se cotiza en el mercado bursátil se compre o se 

venda, es decir se convierta rápidamente en dinero. 

  A tal efecto, las empresas seleccionadas fueron las que se presentan el la tabla 1. 

 
Tabla  1 

Empresas con mayor liquidez bursátil (2004) 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA LIQUIDEZ BURSATIL 
BANCO PROVINCIAL (BPV) 27.94 

SIDERURGICA VENEZOLANA 
(SIVENSA) S.A. 23.56 

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS 
CLASE B (MVZ B) 21.79 

H.L. BOULTON &Co., S.A. 15.3 
COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL  
DE TELEFONOS DE VENEZUELA 13.43 

 Fuente: Miele, 2004 
 

FASE DESCRIPTIVA 
 

  Según Hurtado, J. (2000:53), en esta fase se requiere la toma de decisiones por parte 

del investigador.  Una vez que se decide, el investigador debe continuar cerrando el foco hasta 

dejar el tema a investigar delimitado.  Sobre la base de lo indicado, se realizó un análisis del 
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entorno macroeconómico venezolano durante el período 2001-2004, relacionándolo con el 

mercado bursátil (Bolsa de Valores), ya que este es el ámbito donde se desenvuelven las 

empresas que conforman el portafolio diseñado.   

  Por lo que resulta indiscutible que las bolsas de valores son el termómetro de una 

economía, y como tal, cualquier variable que afecte, ya sea positiva o negativamente al país, 

es seguro que va a repercutir sobre las negociaciones de las diferentes alternativas de 

inversión.  Es así, como el ambiente político, social y económico, especialmente variables 

como: la tasa de interés, el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, tienen una 

gran importancia antes de tomar cualquier decisión de inversión. 

 

Entorno macroeconómico nacional y el mercado bursátil 

  En el marco del entorno macroeconómico (2002-2004), Venezuela se vio envuelta en 

una grave crisis política y económica en el año 2002 y principios del 2003, con dos huelgas 

que afectaron a sectores económicos claves del país.  Las perspectivas del 2003 se 

complicaron como consecuencia de la paralización parcial de actividades de producción, 

manufacturas y de servicios entre Diciembre del 2002 y Febrero del 2003 que afectó la 

producción y explotación de petróleo. 

    En efecto, la fuerte contracción de la actividad económica a finales del 2002 y 

principio del 2003, trajo como consecuencia, una disminución pasando  del producto interno 

bruto,  del 3% en el 2001, a un descenso del 8% para el 2002 y del 7% para el 2003  como se 

aprecia en el gráfico 1 respectivamente. 
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Gráfico  1 
Comportamiento del producto interno bruto 

 Fuente: Miele, 2004. 
 

  Sin embargo, para el año 2004, según informe presentado por el Banco Mercantil -

Perspectivas de la Economía Venezolana- (I.E.P.E. 2004),  para el segundo semestre del 2003 

se inicia una  recuperación económica que continua hasta finales del 2004, esto debido en 

primera instancia a que el  precio del barril del petróleo  se ubicó entre el  rango de 30-32$, en 
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comparación de 23$ para el 2003. Asimismo, al mejoramiento  del clima político y social, a 

un mínimo de entendimiento entre los sectores públicos y privado en torno a políticas de 

producción, inversión y empleo, así como también una política de ingreso que descansó sobre 

un patrón justo de salarios y ganancias, todo esto contribuyó a que el producto interno bruto 

se ubicara para finales del 2004 en 5% respectivamente.   

  Por otra parte, la política cambiaria para este periodo (2001-2004) tiene connotaciones 

muy importantes, en primera instancia, el tipo de cambio se mantuvo en un sistema de bandas, 

a costa del sacrificio de reservas internacionales por parte del Banco Central para intervenir la 

oferta y la demanda de divisas en el mercado, pero para el mes de Diciembre del 2001, el tipo 

de cambio traspaso la franja demarcada por el sistema de bandas que venia aplicando el 

Instituto emisor, escalando a 1050Bs/$, superando la meta oficial de 750Bs/$. (I.E.P.E. 2004) 

  Indiscutiblemente, que la crisis política que se desarrolló en Diciembre del 2002 e 

inicio del 2003, y  cuyo reflejo principal fue el Paro Empresarial, tendió a desplazar el tipo de 

cambio, lo que incidió en un fuerte descenso de las reservas internacionales y obliga, que el 

día 12 de febrero del año 2003, se adopte la libre flotación del dólar, este suceso permitió en 

parte corregir la sobrevaluación de la moneda nacional, pasando el precio del dólar del 2002 

de 767 Bs./$ a 1.038,25Bs./$, en el 2003 lo que representó una devaluación contundente del 

35.37%. 

  Por otra parte según Palma (2004), el BCV y El Ejecutivo Nacional, el día 06 de 

febrero de 2004, acordaron ajustar el tipo de cambio oficial en un 20%, en este sentido se 

estableció un tipo de cambio de Bs./$ de 1925,20 para la compra y de Bs. 1920 por dólar para 

la venta.  Así mismo, se fijó este último tipo de cambio para el pago de la deuda pública 

externa. (Gráfico  2) 
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Gráfico  2 

Comportamiento del tipo de cambio (Bs./US$) 
  

Fuente: Miele, 2004. 
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  Con respecto a la tasa de inflación, medida a través de la variación del Índice del 

Precio al Consumidor para el año 2002 arranca con una atmósfera de acentuación en el 

desequilibrio fiscal, alta deuda interna, contracción económica y, en adición, recesión 

económica en el plano internacional.  En el mes de Diciembre del 2002, la tasa de inflación 

anual cerró en 31,2%, siendo el mayor valor reportado en los últimos cinco años anteriores.  

En el año 2003, la tasa inflacionaria supero al valor registrado al año anterior, ubicándose en 

33,8%, lo cual coincidió con el anuncio del levantamiento del paro general que colapsó la 

industria petrolera, y generó una escasez parcial de bebidas y productos alimenticios. (Palma, 

2004).  Para el año 2004, la tasa inflacionaria anual se ubico en 19,2%, aunque haya 

disminuido con respecto al año anterior sigue siendo alto, por el incremento en los costos 

empresariales producto de las continuas devaluaciones. El gráfico  3 recoge lo anterior 

señalado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  3 
Comportamiento de la inflación anualizada 

 
Fuente: Miele, 2004. 

  

  Finalizando el análisis del entorno macroeconómico, se puede decir con respecto al 

comportamiento de las tasas de interés, que en el año 2002 alcanzaron su nivel más alto al 

ubicarse en 28% en comparación con el trienio 1999-2001, donde los valores oscilaban entre 

19% y 14%, lo cual  hacia muy atractivas las colocaciones en el mercado del dinero a corto 

plazo. 

  Pero desde el año 2003 e incluyendo el 2004, las tasas de interés de las operaciones 

activas y pasivas de la banca comercial y universal, en términos reales, disminuyeron 

considerablemente, lo cual obedeció a los efectos de la monetización que usualmente se 

presenta en regímenes de control de cambio y a una inflación elevada respectivamente. 

(Gráfico 4) 
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 Gráfico  4 
Comportamiento de la tasa de interés 

 
Fuente: Miele, 2004. 

 
Comportamiento del mercado bursátil 2002 – 2004 

   

  El Mercado Bursátil es aquel en el que se concentran las ofertas y demandas sobre los 

valores en circulación admitidos a cotización en bolsa.  A  tal efecto, en la investigación 

realizada, se hizo un  análisis del comportamiento de la actividad bursátil en forma mensual 

para el año 2004, registrándose un retorno de las inversiones en el orden de 44,75%  motivado 

a la reducción de los tipos de interés ofrecido por el mercado de dinero (La Banca), y 

precisamente lo que mueve a los inversionistas es la tasa de interés, siendo para este año, más 

atractiva la del mercado de capital tanto en instrumentos de renta fija como de renta variable.                        

En cuanto al comportamiento mensual del Índice bursátil  Caracas, se puede apreciar que 

inició su valor en el mes de enero en 27.956,14 puntos, para luego en los meses de mayo, 

junio y julio se observa un pequeño descenso, ya que estos meses precedieron el proceso 

revocatorio del mandato presidencial y existía cierta incertidumbre política atenuando el 

riesgo por parte de los inversionista. Así mismo, el IBC alcanzó su valor máximo en 

septiembre al ubicarse en 31.177,41 puntos para luego retroceder y culminar el año en 

29.952,18 puntos. (Gráfico  5). 
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Gráfico Nº 5 

Comportamiento del índice bursátil Caracas.  Año 2004 
Fuente: Miele, 2004 
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  De los 16 títulos que conforman el indicador (IBC), las acciones de CANTV, Banesco 

Banco Universal, Banco Provincial, Electricidad de Caracas, Mercantil Servicios Financieros 

clase “A” y clase “B” representan el 79,21% de la capitalización agrupada en el índice, y 

específicamente tres de ellas (CANTV, Banco Provincial y Mercantil Servicios Financieros 

clase “B”) fundamenta el 60% de las empresas que conforman el portafolio diseñado. 

  

FASE EXPLICATIVA 
 

  Según Hurtado J. (2000: 55), en esta fase “se expresa la forma como se definen los 

hechos o situaciones que se pretenden estudiar y el soporte conceptual de la investigación”, es 

decir, tiene que ver con la explicación del enfoque teórico que se va a utilizar el investigador 

para orientar la investigación e interpretar sus datos. 

  A tal efecto, para el desarrollo de esta fase, se conceptualizó lo referente a: a) 

Portafolio de inversiones; b) Teoría del riesgo y; c) Modelo de Markowitz. 

  1. Portafolio de Inversiones: También llamado “cartera de inversión”, (Ross: 

1998,220) es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y 

en los que una persona o empresa decide colocar o invertir su dinero. 

  Los portafolios de inversión se conforman con los diferentes instrumentos que el 

inversionista haya seleccionado, y su elección estará determinada por los parámetros de las 

inversiones y las necesidades y preferencias del inversionista. 

  Para negociar un título-valor se tienen dos mercados: el mercado primario, que es el 

que existe cuando el título se negocia por primera vez (entre el emisor y el primer 

adquiriente); y el mercado secundario, que es el que existe cuando el título se negocia entre 

personas naturales o jurídicas ajenas al emisor.    

  Siguiendo con el desarrollo de la teoría del portafolio, se puede enunciar que entre los 

instrumentos disponibles con que se cuentan para la formación de una cartera se puede 

enumerar los siguientes: Instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, productos 

derivados y metales (Ross: 1998,245). 

  2. El Riesgo: (Ross: 1998,345) indica, que el inversionista debe tener presente que en 

toda inversión están presentes el riesgo sistemático y el asistemático. El riesgo sistemático, es 

el que afecta las condiciones de la empresa, o del sector económico al que pertenece.  

Mientras que el riesgo asistemático, se debe a factores políticos, macroeconómicos y sociales, 

y afectan significativamente la percepción de las expectativas del público inversionista. 
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  El riesgo interesante es el asistemático, ya que puede manejarse y compensarse, y esta 

es precisamente la idea de formar un portafolio, que es un agrupamiento de inversiones que 

combina diferentes valores con el fin de maximizar el rendimiento probable y, a la vez, 

reducir el riesgo asistemático. 

  Según Martínez (2000: 210),  el  riesgo puede variar si se trata de un individuo o de 

una institución. A su vez el perfil de riesgo de un inversionista puede cambiar dependiendo de 

su edad, de la situación económica, de sus necesidades y preferencias al momento de realizar 

la inversión.  Al respecto y considerando la clasificación que hacen las Sociedades 

Calificadoras de Riesgo, se puede asumir tres niveles de riesgo, en los cuales se manejaría el 

inversor que esta dispuesto a diseñar un portafolio de inversiones, así tenemos:  

 - Tolerancia de Riesgo: El inversionista debe estar dispuesto a aceptar gran cantidad de 

riesgos a cambio de un aumento relativamente pequeño en el rendimiento esperado. 

 - Aversión al Riesgo: Se requiere mayor rendimiento esperado como compensación por 

aceptar un aumento en el riesgo. 

 - Neutralidad al Riesgo: Consiste en ser indiferente al riesgo y evaluar sólo el rendimiento 

esperado.  .       

  3. Modelo de Markowitz: Una vez delimitados como parámetros fundamentales de 

inversión, la rentabilidad obtenida por un activo financiero o por una cartera formada por 

títulos financieros y el riesgo asociado a dicha inversión, se procede, a continuación, a 

comentar el modelo de Markowitz (1952). 

  En este trabajo, se asumió la premisa de que, a partir de la observación y de la 

experiencia, se pueden establecer expectativas relevantes acerca de los rendimientos futuros 

que puede ofrecer una determinada inversión.  Por esto, el análisis de la rentabilidad de una 

cartera comienza con el estudio de las inversiones individuales que la conforman para, 

posteriormente y a partir de los convenientes desarrollos, terminar con la formación de una 

determinada cartera. 

  De este modo, la cuestión se centra en demostrar cómo, a partir de las expectativas que 

se crean sobre las rentabilidades esperadas de los activos financieros individuales, se puede 

realizar una correcta elección de la cartera. 

  Por otro lado, la rentabilidad es una variable deseada por el inversor financiero que, 

por tanto, deseará maximizar.  Esto implica que el decisor intentará que el valor actual de los 

rendimientos futuros esperados tenga el mayor valor posible.  Sin embargo, y como 

contraposición, las variaciones de estas rentabilidades suponen un componente de riesgo que, 

por tanto no será deseado por el inversor. 
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  Esto lleva a que el decisor financiero valore mucho la posibilidad de obtener un 

determinado nivel de rentabilidad cuando éste sea lo bastante estable en el tiempo.  O lo que 

es lo mismo, se crea un problema de selección de los activos que conforman una cartera que 

debe contemplar estas dos cuestiones divergentes: rentabilidad y variación de esta 

rentabilidad. De allí Markowitz  planteó como objetivos fundamentales la demostración 

gráfica de la relación que existe entre las expectativas del inversor y la posterior elección de 

una cartera de acuerdo con los parámetros rentabilidad y riesgo. 

  Una vez establecida la aversión por parte de los inversores hacia el riesgo, éstos 

desearán conocer el nivel de riesgo que soportan.  Los inversores estarán interesados por 

conocer la rentabilidad media de su título, pero también el nivel de variabilidad de sus 

resultados alrededor de esa media.  Esta  variabilidad quedará definida por la varianza (o su 

raíz cuadrada, que es la desviación típica).  Por eso el modelo de Markowitz es un modelo 

media-varianza, donde la varianza queda definida de la siguiente forma: 
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 Donde: 
 σ2 = Varianza. 
 Rm = Rendimiento mensual de la acción i. 
 Rpm= Rendimiento promedio mensual de la acción i. 
 n = Número de observaciones. 

   
  Por todas estas cuestiones se debe asumir que es inevitable para la creación de un 

modelo óptimo de selección de carteras el tratamiento conjunto de la rentabilidad esperada y 

del riesgo.   

  FASE PROYECTIVA 
 

  Según Hurtado J. (2000:54), en esta fase “el investigador diseña y prepara las 

estrategias y procedimientos específicos para el tipo de investigación que ha seleccionado”.  

Esto implica precisar los términos asociados al proceso de medición, de selección de técnicas, 

tácticas y procedimientos para el estudio.  Es decir, la fase proyectiva comprende los 

procedimientos dirigidos a concretar la forma como se recogió  y analizó  la información 

pertinente para dar respuesta a la pregunta de investigación.   

  En esta fase se indicaron los procesos comprendidos en la formulación de los criterios 

metodológicos, tales como: la selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 

descripción del procedimiento a seguir y la selección de las técnicas de análisis de datos.  
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  Selección de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: La técnica empleada 

para la recolección de datos en la investigación realizada fue la revisión documental, mientras 

que el instrumento empleado fue  la matriz de análisis. Para la investigación realizada se 

diseñaron varias matrices de análisis, que a juicio del investigador fueron  necesarias. Se 

comenzó con el estudio de los datos, tal como lo plantea Markowitz en su teoría, donde el 

análisis de la rentabilidad de una cartera comienza con el estudio de las inversiones 

individuales que la conforman, posteriormente y a partir de los convenientes desarrollos, 

terminar con la formación de una determinada cartera que el decisor financiero pueda 

considerar como óptima.  A continuación se presenta la matriz 1 que contiene el precio de 

cierre mensual de las empresas que conforman el portafolio diseñado.  

Matriz  1 
Precio de cierre mensual de las empresas que conforman el portafolio diseñado 

(Expresados en Bolívares) 
AÑOS MESES BPV CANTV H.L.B. SIVENSA MVZB IBC 

ENERO 500,55 2276,25 10 19,15 300 4.185,18 
FEBRERO 460 3112,25 10 16 336 3.810,67 
MARZO 450 2831 8 14 435 4.133,89 
ABRIL 455 2780 6 14,7 425 5.515,82 

MAYO 454 2750 5,75 13 480 5.534,95 

JUNIO 455 2660 6 23 565 5.367,41 

JULIO 520 2474,75 9,5 24,25 665 4.952,58 

AGOSTO 495 2415 9 21 650 4.287,31 

SEPT. 435 2425 7,5 22 660 5.803,78 

OCTUBRE 445 1920 8,5 25 760 5.633,21 

NOV. 470 1600 8 19,5 820 5.158,26 

2000 

DICIEM. 475 1925 7 19,7 759 5.418,01 

ENERO 505 2421 11,95 10,9 1200 7.903,69 
FEBRERO 515 2175 12,05 10 1180 7.734,38 

MARZO 510 1950 12,65 9 1020 7.357,19 

ABRIL 500 2340 13 5 1015 7.520,03 
MAYO 500 2565 13 4,1 890 7.817,00 
JUNIO 510 2380,25 12,75 3,8 855 7.559,88 
JULIO 530 2375 12,75 3,6 915 7.545,68 

AGOSTO 530 2225 12,75 3,27 911 7.266,19 

SEPT. 515 2460 6,75 3 890 7.042,63 
OCTUBRE 500 2340 6,75 2 820 6.689,01 

NOV. 500 2050 12,75 1,8 795 6.392,41 

2001 

DICIEM. 513 1626 6,3 1,95 770 6.570,25 
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Matriz  1(continuación) 

ENERO 474 1750 6,25 1,7 790 6.923,89 
FEBRERO 435 2200 6,5 2,5 1000 6.958,39 
MARZO 420 1705 6,5 2,1 1120 6.828,04 
ABRIL 403,3 1710 6 1,85 1090 6.712,57 
MAYO 390 2500 7,2 1,7 1050 7.422,64 
JUNIO 390 2630 5,5 1,85 1000 7.452,09 
JULIO 381 2427 5,5 1,7 1000 7.134,05 

AGOSTO 395 2150 5 2 1040 6.793,30 
SEPT. 342 2150 5,5 1,85 1500 7.447,41 

OCTUBRE 360 2405 5 2,7 1475 7.747,41 
NOV. 370 2465 5 3,1 1475 8.015,17 

2002 

DICIEM. 370 2465 5 3,1 1475 7.628,25 
ENERO 370 2650 5 3,6 1364,75 9.167,51 

FEBRERO 440 2360 5 4 1300 8.509,56 
MARZO 440 2305 5 5 1250 8.506,59 
ABRIL 455 2405 5 4,75 1255 8.631,60 
MAYO 510 4050 6 11,1 2100 12.799,62 
JUNIO 570 4600 8 10,7 2200 13.666,40 
JULIO 660 4650 6,5 11 2250 14.052,35 

AGOSTO 605,05 4719 6,05 11 2500 14.497,20 
SEPT. 670 4950 7,55 17 2400 16.956,29 

OCTUBRE 850 5800 15 24 2500 20.413,00 
NOV. 930 5836 18 23,95 2365 21.397,00 

2003 

DICIEM. 1100 6325 18,2 22,5 2400 22.203,95 
ENERO 1410 7906 19,5 26 2600 27.956,14 

FEBRERO 1220 8600 18 26 2450 27.484,76 
MARZO 1250 8700 16 22,55 2425 26.579,69 
ABRIL 1320 8275 15,15 25,75 2300 25.879,34 
MAYO 1275 7900 17 24,5 2150 25.405,73 
JUNIO 1200 7550 18 24 2555 25.285,17 
JULIO 1270 7480 18 28,5 2550 25.611,18 

AGOSTO 1350 7600 21 45 2850 27.263,38 
SEPT. 1500 7825 34,25 63,25 3325 30.111,62 

OCTUBRE 1400 8230 35 66,95 3500 29.618,87 
NOV. 1400 7799 34 67 3450 29.306,54 

2004 

DICIEM. 1450 8200 30 83 3500 29.952,18 
Fuente: B.C.V. Anuario Bursátil del 2000 al 2004.    

 
  En segundo lugar, se construyó la segunda matriz para registrar los rendimientos 

mensuales para cada una de las empresas estudiadas.  Para tal fin, se utilizó la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

 Rm =  Rendimiento  Mensual. 

 n =  Número de meses. 

Matriz  2 
Rendimientos mensuales de las empresas que conforman el portafolio  

(expresado en Bolívares) 
AÑOS MESES BPV CANTV H.L.B. SIVENSA MVZB IBC 

Febrero  -8,10 36,73 0,00 -16,45 12,00 -8,95 
Marzo -2,17 -9,04 -20,00 -12,50 29,46 8,48 
Abril 1,11 -1,80 -25,00 5,00 -2,30 33,43 
Mayo -0,22 -1,08 -4,17 -11,56 12,94 0,35 
Junio 0,22 -3,27 4,35 76,92 17,71 -3,03 
Julio 14,29 -6,96 58,33 5,43 17,70 -7,73 

Agosto -4,81 -2,41 -5,26 -13,40 -2,26 -13,43 
Sept. -12,12 0,41 -16,67 4,76 1,54 35,37 

Octubre 2,30 -20,82 13,33 13,64 15,15 -2,94 
Nov. 5,62 -16,67 -5,88 -22,00 7,89 -8,43 

2000 

Dic. 1,06 20,31 -12,50 1,03 -7,44 5,04 
Enero 6,32 25,77 70,71 -44,67 58,10 45,88 

Febrero  1,98 -10,16 0,84 -8,26 -1,67 -2,14 
Marzo -0,97 -10,34 4,98 -10,00 -13,56 -4,88 
Abril -1,96 20,00 2,77 -44,44 -0,49 2,21 
Mayo 0,00 9,62 0,00 -18,00 -12,32 3,95 
Junio 2,00 -7,20 -1,92 -7,32 -3,93 -3,29 
Julio 3,92 -0,22 0,00 -5,26 7,02 -0,19 

Agosto 0,00 -6,32 0,00 -9,17 -0,44 -3,70 
Sept. -2,83 10,56 -47,06 -8,26 -2,31 -3,08 

Octubre -2,91 -4,88 0,00 -33,33 -7,87 -5,02 
Nov. 0,00 -12,39 88,89 -10,00 -3,05 -4,43 

2001 

Dic. 2,60 -20,68 -50,59 8,33 -3,14 2,78 
Enero -7,60 7,63 -0,79 -12,82 2,60 5,38 

Febrero  -8,23 25,71 4,00 47,06 26,58 0,50 
Marzo -3,45 -22,50 0,00 -16,00 12,00 -1,87 
Abril -3,98 0,29 -7,69 -11,90 -2,68 -1,69 
Mayo -3,30 46,20 20,00 -8,11 -3,67 10,58 
Junio 0,00 5,20 -23,61 8,82 -4,76 0,40 
Julio -2,31 -7,72 0,00 -8,11 0,00 -4,27 

Agosto 3,67 -11,41 -9,09 17,65 4,00 -4,78 
Sept. -13,42 0,00 10,00 -7,50 44,23 9,63 

Octubre 5,26 11,86 -9,09 45,95 -1,67 4,03 
Nov. 2,78 2,49 0,00 14,81 0,00 3,46 

2002 

Dic. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,83 
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Matriz  2 (continuación) 
Enero 0,00 7,51 0,00 16,13 -7,47 20,18 

Febrero  18,92 -10,94 0,00 11,11 -4,74 -7,18 
Marzo 0,00 -2,33 0,00 25,00 -3,85 -0,03 
Abril 3,41 4,34 0,00 -5,00 0,40 1,47 
Mayo 12,09 68,40 20,00 133,68 67,33 48,29 
Junio 11,76 13,58 33,33 -3,60 4,76 6,77 
Julio 15,79 1,09 -18,75 2,80 2,27 2,82 

Agosto -8,33 1,48 -6,92 0,00 11,11 3,17 
Sept. 10,73 4,90 24,79 54,55 -4,00 16,96 

Octubre 26,87 17,17 98,68 41,18 4,17 20,39 
Nov. 9,41 0,62 20,00 -0,21 -5,40 4,82 

2003 

Dic. 18,28 8,38 1,11 -6,05 1,48 3,77 
Enero 28,18 25,00 7,14 15,56 8,33 25,91 

Febrero  -13,48 8,78 -7,69 0,00 -5,77 -1,69 
Marzo 2,46 1,16 -11,11 -13,27 -1,02 -3,29 
Abril 5,60 -4,89 -5,31 14,19 -5,15 -2,63 
Mayo -3,41 -4,53 12,21 -4,85 -6,52 -1,83 
Junio -5,88 -4,43 5,88 -2,04 18,84 -0,47 
Julio 5,83 -0,93 0,00 18,75 -0,20 1,29 

Agosto 6,30 1,60 16,67 57,89 11,76 6,45 
Sept. 11,11 2,96 63,10 40,56 16,67 10,45 

Octubre -6,67 5,18 2,19 5,85 5,26 -1,64 
Nov. 0,00 -5,24 -2,86 0,07 -1,43 -1,05 

2004 

Dic. 3,57 5,14 -11,76 23,88 1,45 2,20 
 Fuente: B.C.V. Anuario Bursátil del 2000 al 2004.    

 
  Posteriormente se elaboró una tercera matriz de análisis para registrar los valores 

correspondientes a: 

 - Rendimiento Promedio Mensual, que a propósito de la investigación constituyó el 

rendimiento o valor esperado, que los inversionistas esperan recibir cuando colocan su dinero 

en dichas acciones (Fila 1), y se determino mediante la siguiente fórmula: 

 
n
R

P m
pm

∑=  

 - Después de calcular el rendimiento promedio mensual o el valor esperado para cada una 

de las acciones que conforman el portafolio, se determinó el riesgo, que  se mide mediante  la 

desviación estándar de los rendimientos. Para calcular  la desviación estándar se procedió de 

la siguiente manera: 

 a) Primero, calculamos la varianza, aplicando la siguiente formula: (Fila 3)  
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 b) Finalmente, calculamos la raíz cuadrada de la varianza para cada de los valores 

obtenidos anteriormente, para encontrar la Desviación estándar, que en términos financieros 

representa el riesgo. Matemáticamente, el cálculo sería. (Fila  2) 

 Desviación estándar (σ) = Varianza  

 
Matriz  3 

Rendimiento promedio mensuales, varianza y desviación estándar de las empresas que 
conforman el portafolio (Expresados en Bolívares) 

  BPV CANTV H.L.B. SIVENSA MVZB IBC 

RENDIMIENTO 2,16 3,24 4,74 5,70 5,15 4,03 

RIESGO 8,55 15,66 26,37 28,58 15,07 12,42 

VARIANZA 73,19 245,20 695,58 816,90 226,96 154,19 
  Fuente: Miele, 2004 

  Así mismo, se construyó una cuarta matriz  considerando las acciones en forma 

conjunta, es decir se trabajo con una cartera de 5 activos, los cuales de ahora en adelante se 

denominarán de la siguiente manera: 

 - Banco Provincial: Activo A., SIVENSA: Activo B., Servicios Financieros Mercantil: 

Activo C., H.L.Boulton: Activo D., CANTV: Activo E. 

  Esta matriz se realizó con la finalidad de plasmar los valores correspondientes a la 

covarianza, la cual indica la tendencia de los rendimientos de los activos en la cartera a 

moverse en forma conjunta. Para calcular la covarianza, se utilizaron los  datos de los 

rendimientos mensuales de cada uno de los activos y los rendimientos promedios mensuales 

de ellos, utilizando  la siguiente fórmula: 

 

 
( ) ( )( )

n
RRRR

COV pmjmjpmimi
ij
∑ −×−

=  

Matriz 4 
Matriz de Covarianza entre los activos 

(Expresados en Bolívares) 
 Activo A Activo B Activo C Activo D Activo E 

Activo A 73.19 76,94 4,46 85,76 15,59 

Activo B 79,94 245,20 135,51 98,52 145,63 

Activo C 4,46 135,51 695,58 117,94 88,97 

Activo D 85,76 98,52 117,94 816,90 76,23 

Activo E 15,59 145,63 88,97 76,23 226,96 

Fuente: Miele, 2004 
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  De igual manera, se elaboró la matriz 5  para plasmar el índice de correlación y medir 

la asociación entre las acciones que conforman el portafolio diseñado, que matemáticamente 

se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

 ( )
yx

xy
YXCOV

σσ
ρ ,

=  

 
Matriz 5 

Correlación entre los activos que conforman el portafolio diseñado 
 Activo A Activo B Activo C Activo D Activo E 

Activo A 1 0.31 0.034 0.38 0.64 
Activo B 0.31 1 0.31 0.13 0.33 
Activo C 0.034 0.034 1 0.30 0.38 
Activo D 0.38 0.13 0.30 1 0.18 
Activo E 0.64 0.33 0.38 0.18 1 

Fuente: Miele, 2004 
  

 
FASE CONFIRMATORIA 

 
  Según Hurtado J. (2000:55), el investigador codifica, clasifica y analiza los datos que 

ha recogido durante la fase anterior, interpretándolos y atribuyéndoles un significado que le 

permita llegar a una conclusión. La fase interpretativa o confirmatoria genera como fruto el 

cumplimiento del objetivo planteado inicialmente. 

  Para efecto de la investigación y dando cumplimiento a los objetivos planteados, esta 

fase se realizara en dos etapas, la primera que comprende el análisis individual de cada una de 

las acciones que conforman el portafolio, incluyendo los valores del Índice bursátil Caracas.   

  La segunda parte comprendió el estudio de las acciones en forma general, es decir el 

análisis de la cartera formada por los 5 activos respectivamente,  En esta etapa se 

construyeron tres escenarios, los cuales se basaron en diferentes niveles de riesgo; así, 

tenemos uno como adverso al riesgo, otro como riesgo medio y el tercero como amante del 

riesgo.  

  Para comenzar con el análisis de la primera parte, se utilizó los datos de la  Matriz de 

Resultados 3, la cual nos muestra el: a) Rendimiento Promedio Mensual; b) La Varianza y c) 

La Desviación Estándar.  
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Tabla 2 
Rendimiento promedio mensuales, varianza y desviación estándar del portafolio diseñado 

 Activo A Activo B Activo C Activo D Activo E Activo F 

RENDIMIENTO 2,16 5,70 5,15 4,74 3,24 4,03 

RIESGO 8,55 28,58 15,07 26,37 15,66 12,42 

VARIANZA 73,19 816,90 226,96 695,58 245,20 154,19 

  Fuente: Miele, 2004 
 

  En términos de comparación del rendimiento esperado para cada uno de los activos 

que conforman el portafolio diseñado, según muestra la tabla  2, se puede decir: que el mayor 

valor le corresponde al Activo B, seguido por el Activo C, luego por el Activo D, por el 

Activo F, por el Activo E y finalmente por el Activo A. 

  Sin embargo, si se compara el comportamiento de cada uno de estos activos con 

respecto al Índice bursátil Caracas (Activo F) se puede inferir que el rendimiento promedio 

mensual de tres de los activos (Activo B, Activo C y Activo D) que conforman el portafolio 

diseñado es mayor al rendimiento promedio mensual reflejado por el Activo F, lo que nos 

permite expresar, que tanto Sivensa, Servicios Financieros Mercantil y H.L. Boulton tuvieron 

durante el período estudiado un buen rendimiento económico que les permitió negociar sus 

acciones en el mercado bursátil a muy buen precio. 

  Al respecto, se tiene que a pesar de que el Activo B tiene el mayor Rendimiento 

Promedio Mensual también tiene el mayor riesgo, mientras que el Activo A tiene el  

Rendimiento Promedio Mensual más bajo pero también tiene el menor nivel de riesgo.  Como 

los inversionistas sólo están interesados en el rendimiento esperado y el riesgo de los valores, 

una forma muy útil es presentar sus características  en el espacio de rendimiento esperado y 

riesgo, tal como se muestra en la Gráfico 6. 

  Esta gráfica presenta el rendimiento esperado más bajo para el Activo A con un menor 

riesgo, seguido por  el Activo F que tiene un rendimiento esperado bajo con un nivel de riesgo 

bajo en comparación con los cuatros activos restantes. Mientras, que el Activo E tiene menor 

rendimiento esperado con respecto al Activo C, pero este tiene un nivel de riesgo menor que 

el Activo E. Con respecto al Activo B, este tiene un rendimiento esperado mayor que el 

Activo D, y este a su vez tiene un nivel de riesgo menor que el Activo B. Este intercambio de 

rendimiento esperado versus riesgo, es la circunstancia normal a la que se enfrenta los 

inversionistas y que se conoce en términos financieros como Relaciones de Dominio. 
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Gráfico 6 

Espacio rendimiento – riesgo 
Fuente: Miele, 2004 
 
  A tal efecto, se tiene que el rendimiento promedio de una cartera es el promedio 

ponderado de los rendimientos de los valores individuales de la cartera, matemáticamente, 

quedaría expresado de la siguiente manera: 

 Rendimiento Promedio de La Cartera: 
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  Para el cálculo de este valor, se empleó el peso o ponderación (W) que el inversionista 

esta dispuesto a asumir dependiendo del escenario que se planteé, así como los valores de los 

rendimientos promedios mensuales que aparecen en la Matriz de Resultados 3.  

   Para el cálculo del riesgo de la cartera que se estudio en esta investigación, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 Riesgo de la cartera: 
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  Ya definido, lo que se quiere estudiar del portafolio diseñado, se plantearon los 

escenarios respectivos. Así se tiene: 

  Escenario I: Aversión al Riesgo: El inversionista esta dispuesto a obtener mayores 

rendimientos a menor riesgo. En el caso que se estudio, la proporción para cada unos de los 

activos considerados, fue: Activo A (30%), Activo B (5%), Activo C (25%), Activo D (15%) 

y Activo E (25%). 

  Escenario II: Neutralidad al Riesgo: Consiste en ser indiferente al riesgo y evaluar sólo 

el rendimiento esperado. En este caso, las ponderaciones asignadas a cada uno de los activos 

que conforman el portafolio, quedaría distribuida de la siguiente manera: Activo A (10%), 

Activo B (30%), Activo C (25%), Activo D (20%) y Activo E (15%). 

  Escenario III: Tolerancia al Riesgo: El inversionista debe estar dispuesto a aceptar 

gran cantidad de riesgos a cambio de un aumento relativamente pequeño en el rendimiento 

esperado. Para este escenario, los pesos asignados para cada uno de los activos fue: Activo A 

(5%), Activo B (35%), Activo C (25%), Activo D (15%) y Activo E (15%). 

  Resulta interesante acotar, que los resultados a obtener en el cálculo del rendimiento 

de la cartera y del riesgo de la misma son variables, ya que los mismos van a depender de las 

ponderaciones que el inversionista considere según su perfil. Así tenemos, que los resultados 

obtenidos, considerando estos valores fueron los que se presentan en la tabla 3.  

 

Tabla 3 
Rendimiento y riesgo de la cartera según escenario propuesto 

 Escenario 
I 

Escenario 
II 

Escenario 
III 

Rendimiento 3,74 4,65 4,59 
Riesgo 10,16 14,02 14,28 

 Fuente: Miele, 2004 

 
  En el caso de cada uno de los escenarios planteados, se concluyó que cuando el 

inversor es adverso al riesgo, la mayor proporción de capital la colocó en el Banco Provincial 

(Activo A), seguido de Servicios Financieros Mercantil (Activo C), Cantv (Activo e),  

H.L.Boulton (Activo D) y Sivensa (Activo B), mientras que la distribución de los activos 

tanto para el inversor indiferente al riesgo como para el que lo tolera  es la misma; sin 

embargo, el peso asignado a cada uno de los activos en el tercer escenario es mayor, ya que en 

este él busca activo con elevados riesgo. 
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  Así mismo, el riesgo de la cartera planteada para cada uno de los escenarios 

presentados, es menor con respecto al riesgo de los valores individuales, a excepción del 

riesgo del Activo A (Cantv), el cual refleja un valor según el análisis realizado en forma 

individual igual a 8,55 pero un rendimiento no muy atractivo, lo cual corrobora lo planteado 

por Markowitz en su teoría  cuando hace referencia que la cartera óptima, no tiene porque ser 

la que tenga un nivel de riesgo mínimo, ya que el inversionista puede incrementar su 

rentabilidad asumiendo una diferencia extra de riesgo.  

  Igualmente se acota,  que la menor  relación rendimiento-riesgo se logra cuando se 

estudia bajo la óptica del inversionista adverso al riesgo, ya que precisamente en ésta, las 

mayores ponderaciones se atribuyen a los activos que tienen menor riesgo. 

  Con respecto a la asociación entre los activos que conforman el portafolio diseñado 

medido mediante el coeficiente de correlación demuestran que los movimientos de uno y otro 

activo no están correlacionados, es decir, que cuando uno se mueve en cualquier sentido el 

otro no se mueve en absoluto, esto se verifica, ya que los valores calculados del coeficiente 

(Ver Matriz 5) son inferiores a uno, lo que indica que en la cartera diseñada se cumple el 

principio de la diversificación. 

 
CONCLUSIONES 

 
 - Del portafolio diseñado se construyeron tres escenarios en función de la preferencia del 

inversionista, considerando básicamente la relación rendimiento-riesgo y permitir al inversor 

decidir en cual de ellos colocar su dinero. 

 - En el Escenario I, la relación rendimiento-riesgo fue de Bs. 3,74 por Bs.  10,16; lo que 

indicó que el valor esperado por invertir su dinero en la proporción que se hizo en este 

escenario, es  bajo con respecto al riesgo que debe asumir, en el entendido que este tipo de 

inversionista sacrifica su rendimiento para evadir el riesgo. 

 - En el Escenario II, la relación rendimiento-riesgo es de Bs. 4,65 por 14,02; en este caso el 

inversionista es indiferente al riesgo y solo espera obtener altos rendimientos, siendo neutral 

ante el riesgo que debe asumir. 

 - En el Escenario III, la relación es de Bs. 4,59 por 14,28, lo que indicó que el inversionista 

esta dispuesto a aceptar gran cantidad de riesgo a cambio de obtener un rendimiento mayor y 

efectivamente en este escenario se estudió al inversionista que tolera al riesgo.  

 - Finalmente, condicionar al inversionista a que coloque su dinero en una determinada 

proporción en el portafolio diseñado, resulta incoherente, ya que según Markowitz las 
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ponderaciones que éste le asigne a cada una de las empresas, va a depender básicamente del 

perfil de éste, de lo que desea obtener y  del entorno macroecómico que rodea al mercado 

donde se desea realizar la inversión. Aunque, en una economía donde exista una alta 

volatilidad de las variables macroeconómicas, como es el caso de la economía venezolana, lo 

más sensato es aconsejar al inversionista, cuando se actúa como asesor financiero, que es 

preferible invertir en aquellas empresas (acciones) que tengan menor riesgo aún cuando se 

sacrifique parte del rendimiento esperado, es decir; que debe ubicarse en un escenario adverso 

al riesgo.  
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