
 

DISEÑO DE CARTILLA SOBRE RIESGOS DE INVERSIÓN EN LA “BVC” PARA 

ESTUDIANTES DEL “TDEA” 

 

Elaborado por: 

NATALIA CEBALLOS RIOS 

 

 

Asesor: OLGA INES VELEZ BERNAL 

 

Administración Financiera 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2019 

 

 



                                                                                                                                                    35 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

 

DISEÑO DE CARTILLA SOBRE RIESGOS DE INVERSIÓN EN LA “BVC” PARA 

ESTUDIANTES DEL “TDEA” 

 

Natalia Ceballos Ríos 

Estudiante de décimo semestre del programa administración financiera 

Natalia-rios.narts@hotmail.com 

 

 

Asesor: Olga Inés Vélez Bernal, Administradora de empresas y docente, 

admin.financiera@tdea.edu.co 

  

Recibido (04/12/2019) 

Revisado (10/12/2019) 

Aceptado (10/12/2019) 

 

Resumen 

Se plantea el diseño de una cartilla sobre riesgos de inversión en la “BVC” para los 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia, en donde se describen los riesgos fundamentales de las 

inversiones más distintivas del mercado de valores de Colombia y además se nombran algunas de 

las mediciones más representativas para cada tipo de riesgo, lo anterior en pro de contribuir a la 

Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (EEF) y a la ley 1328, además de ser 

una guía práctica e introductoria para los alumnos interesados en participar en el mercado bursátil. 
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Los datos para la presente investigación fueron obtenidos de la revisión de la literatura 

(fuente secundaria) y de las estadísticas publicadas por la Bolsa de Valores de Colombia en 

referencia a los activos financieros más tranzados y riesgos de los mismos; una vez determinados 

los datos más relevantes se elaboró el instrumento de recolección de información que para este 

caso fue la encuesta. Como resultado se diseñó una cartilla sobre los riesgos de inversión en la 

“BVC” para los estudiantes del Tecnológico de Antioquia que servirá como guía para que los 

mismos incursionen en la bolsa de Valores de Colombia. 

Palabras clave: Finanzas personales, bolsa de valores de Colombia, riesgos de inversión, 

mercado de capitales.  

Abstract 

The design of a booklet on investment risks in the “BVC” for students of the Technologic 

de Antioquia is proposed, where the fundamental risks of the most distinctive investments of the 

Colombian stock market are described and some of the most representative measurements are also 

mentioned for each type of risk, the above in order to contribute to the National Strategy for 

Economic and Financial Education (EEF) and law 1328, in addition to being a practical and 

introductory guide for students interested in participating in the stock market.  The data for the 

present investigation were obtained from the review of the literature (secondary source) and of the 

statistics published by the Colombian Stock Exchange in reference to the most traded financial 

assets and risks thereof; Once the most relevant data was determined, the information collection 

instrument was prepared, for this case it was the survey. Finally, a booklet on the investment risks 

in the “BVC” was made for the students of the Technological of Antioquia which serves as a guide 

for them to enter the stock exchange of Colombia. 
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1. Introducción 

De acuerdo con lo planteado por la ley 1328 de 2009 (Reforma Financiera), es evidente 

que hay una necesidad latente en Colombia de crear y promover programas de educación 

económica y financiera para la comunidad en general mediante productos pedagógicos como por 

ejemplo: Una cartilla sobre riesgos de inversión, ya que según la primera encuesta sobre 

comportamientos, actitudes y conocimientos financieros realizada por el Banco de la República de 

Colombia (BRC) y el Banco Mundial (2013) se encontraron los siguientes resultados: 

GRAFICA 1. Datos extraídos de la primera encuesta sobre comportamientos, actitudes y 

conocimientos financieros realizada (BRC) y (BM) 2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  1526 encuestados. Elaboración propia basada (REDDY ET AL., 2013) 

Es por esta razón que la superintendencia financiera en conjunto con el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, el Banco de la República, el 

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 

y el Autorregulador del Mercado de Valores, han propuesto la Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera (EEF) vigente desde el año 2010, en ella se plantea que “el objetivo final 

de la EEF debe ser contribuir al desarrollo integral del individuo y de la sociedad en su conjunto, 

tal como lo propone la (OECD)” (Superintendencia Financiera de Colombia et al., 2010). 

88% Demostró intranquilidad por gastos futuros 

41% Del 88% anterior tenía planes para afrontar este tipo de 

erogaciones. 

45% Del total de encuestados afirmaba no usar productos financieros 

23% Sabía cuánto había gastado la semana anterior 
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En consecuencia, con lo antes expuesto, es pertinente llevar a cabo la elaboración de 

productos investigativos que aporten a los objetivos nacionales de carácter económico y financiero, 

más aun teniendo en cuenta que se ha identificado que los países que han contado con mercados 

de capitales desarrollados han tenido una tendencia a crecer muy por encima de otros como lo es 

por ejemplo : EE.UU, Singapur, China, India, Suiza, Canadá, Países bajos entre otros; además el 

mercado financiero influencia directamente la economía real, por lo tanto se destacan 

contribuciones importantes en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad1 (Beck,T et 

al., 2004). Por ende, es primordial mencionar que la “BVC” hace parte del sector financiero y de 

seguros en Colombia, el cual a su vez es uno de los sectores más influyentes en el producto interno 

bruto (PIB) o por lo menos en relación al año 2018 según el DANE, con un aporte de 3,10%, 

igualmente participa mundialmente en el Mercado de Valores con una capitalización bursátil2 de 

31.45 (Banco Mundial,2018). 

Debido a las diferentes problemáticas mencionadas anteriormente, este trabajo pretende 

contribuir desde la academia al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación Económica 

y Financiera (EEF) y a la ley 1328; por lo tanto el objetivo principal de la presente investigación 

es la elaboración de una cartilla sobre riesgos de inversión en la “BVC” para los estudiantes del 

TDEA, la cual será difundida al alumnado, y de esta manera atacar el desconocimiento y 

desinformación generalizada de la población estudiantil sobre los temas tratados en la cartilla, a 

su vez se busca formar comportamientos, actitudes y conocimientos financieros a través de la 

difusión social; en consecuencia se pretende que quienes reciban estos temas puedan comenzar a 

incursionar en las finanzas personales mediante la Bolsa de Valores de Colombia; para lograrlo se 

                                                
1 [2] Ejemplo: Beck, T., Demirguc-Kunt, A. y Levine, R. (2004). Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country 
2 [3] La capitalización bursátil en Colombia es el valor neto que la Bolsa de Valores de Colombia asigna a cada empresa consiste 
sumar el precio de todas las acciones de la empresa en cuestión.  
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pretende abordar detalladamente la pregunta de investigación: ¿Qué contenidos debe poseer una 

cartilla sobre riesgos de inversión en la “BVC” para los estudiantes del “TDEA”? 

Con el fin de dar cumplimiento a dichos planteamientos, el presente artículo está 

compuesto por seis secciones, siendo la primera la introducción, consecutivamente se revisarán 

los antecedes pertinentes al tema y como han sido abordados anterior al tiempo en que se elabora 

este trabajo, posteriormente se realizará un trabajo de campo mediante una encuesta o a los 

decentes de las asignaturas financieras con el fin de mirar los contenidos específicos que 

deberían ser tratados en la cartilla y la secuencia de estos; a partir de los resultados obtenidos se 

hará una revisión de literatura que permita abordar los temas de manera científica, así como 

brindar recomendaciones de los autores para incursionar en las finanzas personales y en el 

mercado de la bolsa de valores, como resultado final de esta investigación se realizará el diseño 

de una  cartilla para que sea difundida a los estudiantes y docentes del Tecnológico de Antioquia. 

2. Antecedentes del problema 

De acuerdo a la Revista Forbes (2014) el Mercado de Capitales en el mundo comienza a 

partir del siglo XV en Europa y más específicamente en Bélgica, mediante el intercambio de 

títulos y bienes de valor; este tipo de transacciones eran impulsadas por los nobles del sector, 

especialmente por los Van der Buërse, en donde “Buërse” significa Bolsa, término que fue 

acuñado por la población local. Sin embargo, solo hasta 1602 se creó la primera bolsa de valores 

en el mundo oficialmente: La bolsa de Amsterdam, la cual se caracterizó por ser un fondo de 

recaudo para el pago de los viajes de las distintas negociaciones de quienes pertenecían a la 

misma. 
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    Más adelante, este sistema financiero se popularizo, y dio origen a muchas otras bolsas de 

valores como la de: New York en (1792), París (1794) y Tokio (1878), entre muchas otras. Sin 

embargo, en América Latina, no fue hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que se 

instauraron dichas instituciones. 

La Bolsa de Valores de New York es la más importante del mundo en la actualidad, 

según lo reporta el banco BBVA (2018) nace en 1972 con el fin de regular el mercado de 

acciones y se convierte en New York Stock Exchange (NYSE) en 1863. Como se explicó 

anteriormente está bolsa de valores trajo consigo la necesidad de regular el mercado de acciones 

puesto que las transacciones que allí se realizaban implicaban un “riesgo” latente y de gran 

impacto de carácter mundial, pues bien, el concepto de riesgo existe desde la antigüedad, sin 

embargo, si hablamos de la administración del riesgo en el mercado bursátil y la diferenciación 

de los mismos tal y como los conocemos en la actualidad, debemos obligatoriamente mencionar 

el “crack del 29”, según BBC (2009) el 24 de octubre de 1929, se dio inicio a la mayor crisis 

económica mundial denominada “la Gran Depresión” (1929- 1941), son muchos los factores que 

dieron origen a este gran suceso , sin embargo, cabe destacar que la especulación fue una de las 

variables que más influyó en la crisis, ya que alimentó las expectativas de ganancia de los 

inversores y causó que los mismos sobrevaloraran el precio real de las acciones, pero para ese 

momento Europa quien era su mayor comprador no se encontraba en una buena situación 

económica a causa de la segunda guerra mundial, por lo tanto, USA no tenía a quien vender la 

mayoría de su producción y en consecuencia las empresas comenzaron a quebrarse, pese a ello 

su valor en Bolsa aparentemente reflejaba unos bueno índices, lo que influyó al mercado a seguir 

comprando acciones con el fin de ganar mucho en corto tiempo, esto llevo al nacimiento de una 

burbuja accionaria que terminaría por estallar y sumiría en crisis al mundo.  
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En Europa y Asia se cierran los mercados accionarios y comienzan a bajar los precios de 

los productos en general, los gobiernos inician políticas de crédito a bajas cuotas de interés con 

el fin de ayudar a la crisis causando el desplome del sistema financiero y el aumento del 

desempleo entre otras consecuencias, sin embargo, la Gran Depresión le dejo un significativo 

aprendizaje al mundo entero, pues impulsó las políticas de administración de riesgos de los 

mercados bursátiles, la investigación de los mismos y brindó las bases de su marco legal, esto 

sucede más ampliamente en 1933 con el gobierno de Roosevelt quien apoyado en las ideas del 

economista John Keynes desarrollo un plan llamado el “New Deal” con el fin de reconstruir la 

economía estadounidense y del mundo. 

Colombia no fue la excepción a los hechos anteriores, pues a inicios del Siglo XX, la 

industria en Colombia comenzó a aumentar a cusa de la industrialización que aunque tardía 

incentivaba el movimiento de la economía (Fabricato, Coltejer Bavaria, entre otras), estas 

empresas poseían capitales que les permitía invertir en nuevos negocios y aumentar la expansión 

de los propios, es por tal motivo que surge la necesidad de crear y promover distintos tipo de 

financiación, y por ende el mercado de capitales se convierte en la mejor opción. Para ello se da 

nacimiento a la Bolsa de Bogotá en 1928; no obstante, cabe recordar que un año después de su 

creación, el país sufre de las consecuencias del crack del 29, especialmente en la baja 

desmesurada de los precios de los productos agrícolas, los cuales eran los más comercializados 

por el país para la época. Para 1932 se logra regularizar los precios, luego en 1961 se crea la 

Bolsa de Valores de Medellín, después en 1983 nace la Bolsa de Occidente, y finalmente en el 

2001 se integran las tres y se da origen a la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”). 

A partir de los hechos contados anteriormente los riesgos tomaron gran relevancia en la 

época actual especialmente en el mercado bursátil, tanto así que en la 7th CEO survey realizada 
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por la firma internacional de consultoría Pricewater House Coopers se encuestaron a 1.400 

CEOS pertenecientes a las multinacionales más importantes del mundo como resultado se 

encontró que “más del 85% de las compañías de las que hacen parte piensan en tener un sistema 

integral de riesgos (ERM) antes de los próximos tres años. Además piensan que gestionar los 

riesgos les ayudará a mejorar aspectos como rentabilidad o consecución de objetivos 

estratégicos”, indica (Rubio, 2006) 

GRAFICA 2. Nivel de compromiso con ERM 

 

Fuente: 7th Annual Global Ceo Survey 

 

Observando la encuesta se evidencia la importancia de los riesgos para los 

administradores actuales y futuros en el entorno empresarial, teniendo en cuenta eso y que las 

Bolsas de Valores del mundo son los principales lugares en donde las empresas se apalancan, no 

es de extrañar que el público en general  también se interese por invertir en este mercado y es 

aquí donde hablamos de finanzas personales, en especial si consideraos que la Bolsa de Valores 

de Colombia es la 4 más comercializada de Latinoamérica puesto que según (Loaiza, 2018)  la 
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“BVC” logró un volumen de negociación diario en promedio de $124.426 millones en 2017, 

mientras que en 2018 a $144.190 millones cada día.” 

GRAFICA 3. Volumen diario de negociación en países de la región 2018 

 

Fuente: Revista la republica 2018 

3. Revisión de literatura 

Para abordar el tema de los riesgos consideramos necesario y pertinente distribuir la 

revisión de literatura en distintas secciones, es por ello que en la primera de ellas se abarcará la 

etimología, origen y desarrollo del concepto de riesgo en pro de contextualizar al lector sobre el 

mismo y su evolución hasta la modernidad de manera breve y clara, después se propone una 

segunda parte basada en la definición y medición de los tipos de riesgos más conocidos según los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas para la presente investigación y por último se 

proponen dos modelos modernos de medición de riesgos.  
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3.1 Etimología, origen del riesgo y concepto 

Hablar del nacimiento de la palabra riesgo, es prácticamente imposible, pues aunque el 

tema ha sido tratado en diversas ocasiones etimológicamente, los estudiosos han dado un 

significado diferente cada vez, especialmente a su nacimiento, es así como una de sus 

definiciones más conocidas ha sido  “rizq” traducida del árabe que significa a su vez “lo que 

depara la providencia” según Pérez y Gardey (2010) esta definición es compartida por la DRAE 

(Diccionario de la real lengua Española, 2019); otro planteamiento etimológico sugerido por 

(Coromías, 1973) indica  que esta palabra proviene del latín “resecare” que significa peñasco alto 

y que sugiere a su vez una utilización aproximada a peligro , cortar o dividir.  

Considerando lo anterior y las diversas definiciones que se consultaron para este trabajo 

es posible afirmar que la mayoría de los teóricos del riesgo y del planteamiento de la gestión de 

los mismos coinciden en que la utilización de la palabra en la antigüedad se usaba para 

caracterizar el peligro , esto es apoyado por (Luhmann, 1996) quien afirmó que el concepto 

riesgo es una palabra relativamente moderna  dentro de nuestro vocablo actual; esto se debe a 

que con el surgimiento de la globalización y la modernización han surgido si bien beneficios, 

también conflictos de diversa índole así como preocupaciones y necesidades nuevas en las 

sociedades del siglo XXI, pues el desarrollo de los componentes de la globalización dio un nuevo 

significado a la palabra riesgo , es por esta razón que debemos situarnos en los años 80 en donde 

se comienza a hablar del riesgo de una manera diferente a peligro , y  a su vez se habla de la 

necesidad de crear un marco de gestión de los mismos, especialmente después de la caída de la 

bolsa de valores de New York que origino la gran depresión, por ende uno de los bancos más 

importantes del mundo el JP Morgan (1994) público Risk Metrics un documento que abordaba 

como medir y gestionar el riesgo en el tema financiero y administrativo, sin embargo , estas 
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acciones fueron impulsadas por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO I), en 1992 publicado en Estados Unidos según (Rubio, 2006). 

Ya adentrados en los años 90 hallamos nuevos autores y preocupaciones crecientes frente 

al tema de riesgos , algunos de ellos son nombrados por  (Beck, 2006) en su obra “la sociedad 

del riesgo” nos habla de una manera clara de cómo las sociedades industrializadas han 

transformado sus conflictos sociales de la distribución de la riqueza a la distribución de los 

diversos riesgos, es tal vez allí en donde Beck da un concepto de riesgo mucho más acercado a la 

modernidad que los sugeridos anteriormente pues nos dice que el “riesgo es el enfoque moderno 

de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción humana” Beck (2006); el autor 

parte entonces de problemas sociales como : La pobreza , el desempleo, la industrialización 

agresiva , las ideologías de cualquier carácter , la políticas que benefician a un sector de la 

sociedad entre otros, los anteriores se convierten en catalizadores de riesgo puesto que cada uno 

de estos factores influencian directamente la dinámica social como lo han sido lo han sido los 

siguientes eventos: El reciente hundimiento de la economía Europea derivadas de la falta de 

empleo, las diversas caídas de las distintas bolsas del mundo o la producción agresiva de 

productos por parte de las empresas, estos son solo algunos ejemplos de muchos más. 

El segundo autor a tratar es Niklas Luhmann (1997) puesto que redefine la idea de riesgo, 

el autor afirmaba que “los eventos del mundo no son en sí mismos riesgosos, sino que se hacen 

tales cuando los observamos desde la óptica del riesgo” citado por (Galindo, 2014) ,  dicho de 

otra forma cuando se toma en cuenta “ las ganancias y pérdidas, se construye el futuro en 

términos de riesgo. Por su parte, el peligro permite observar daños sin tomar en cuenta 

decisiones.” (Galindo, 2014), en consecuencia a lo anterior Luhmann hace el aporte más 

importante para la consideración de este trabajo, pues el riesgo desde la perspectiva de las 
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finanzas personales hace referencia a la posibilidad de no retorno de una inversión, capital o 

recurso invertido en un tangible o intangible con relación a una acción de un individuo o 

colectivo, basados en las teorías anteriormente planteadas se puede inferir que las finanzas 

personales suponen una acción en torno a los riesgos además  se debe tener en cuenta que en “las 

negociaciones existe disparidad o asimetría de la información entre los contratantes, dado que el 

acreedor no conoce ni puede conocer en su totalidad las condiciones económicas del deudor” 

(Garcés, 2008), es allí en donde surge la medición y diversificación de estos, por ende podemos 

considerar que “un buen análisis financiero, consiste en tomar medidas que ayuden a los 

inversionistas a diseñar diferentes alternativas de inversión dependiendo de lo que esperen ganar 

de una serie de activos financieros y el riesgo a que están dispuestos asumir por esos activos.” 

(Ciro, 2017), para tal fin la definición y la medición de los tipos de riesgo es la herramienta 

primordial a la hora de invertir y manejar las finanzas personales. 

3.2 Definición y medición de los tipos de riesgos más conocidos 

Antes de comenzar este apartado cabe aclarar que no hay una forma única de medir el 

riesgo en las inversiones, especialmente aquellas que se llevan a cabo en las Bolsas de Valores y 

específicamente en la “BVC” debido a que el análisis fundamental es básicamente impredecible, 

es por este motivo que el análisis técnico es mucho más cuantificable que el anteriormente 

nombrado, por consiguiente se ha decidido brindar al lector en el apartado de definición de cada 

uno de los riesgos algunas de las alternativas más conocidas para medir los mismos basadas casi 

todas en la parte técnica.  



                                                                                                                                                    35 
 

3.2.1 Riesgo de liquidez:  The economist (1999) “The possibility that liquidity might 

disappear from a market, and so not be available when it is needed, is a big source of risk to an 

investor” recited by (Acharya & Heje Pedersen, 2004) 

Los riesgos de liquidez son aquellos que nos indican la incapacidad de tener los flujos de 

efectivo suficientes para responder a nuestras obligaciones financieras o contraídas con terceros, 

también cuando hablamos de liquidez hablamos intrínsecamente de la facilidad de venta y 

compra de un activo determinado del mercado bursátil.  La liquidez cuenta con elementos que 

juegan un papel importante a la hora de movilizar el indicador , el precio es uno de estos puesto 

que “the changes in asset prices may interact with externally solvency requirements or the 

internal risk” (Cifuentes & Ferrucci, 2004), por esta razón es posible decir que si este fenómeno 

se da de forma agresiva es muy probable que se reduzca el valor del activo o de la empresa, 

generalmente estas dinámicas económicas son un factor de riesgo amplio pues si no se toman en 

cuenta a la hora de invertir es muy probable que destruyan valor (EVA), por ende“If the market’s 

demand is less than perfectly elastic, such disposals will result in a short run change in market 

prices” (Cifuentes & Ferrucci, 2004) y dependiendo de la tendencia de los activos a la alza o a la 

baja será favorable o desfavorable para el inversor, no obstante,  algunos afirman que “liquidity 

is (unfortunately) not an observable variable. There exist, however, many proxies for liquidity. 

Some proxies, such as the bid-ask spread, are based on market microstructure data” (Acharya & 

Heje Pedersen, 2004), esta última afirmación plantea cómo los elementos que conforman al 

activo en sí pueden negociarse en el mercado y ofrecernos un panorama de la liquidez del activo.  

Una de las formas de medir el riesgo de liquidez es mediante la división del monto total 

de valores transados en el mercado de valores/Producto interno bruto (PIB), en donde se 

establece que mientras mayor sea el número resultante más liquido es el activo, esta medición es 
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útil cuando hablamos de alternativas de inversión de los distintos productos del mercado bursátil, 

está formula nos brinda un panorama general de dónde invertir, sin embargo, incluso sabiendo en 

que producto vamos a invertir también podemos ser mucho más específicos por ejemplo 

podemos medir el riesgo de liquidez de la empresa emisora  específicamente mediante 

indicadores financieros como :  

Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente * 100 = % Mide la capacidad de 

la empresa de hacerse cargo de sus deudas a corto plazo. 

Acid Test = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente. = Resta del activo 

corriente el inventario, pues se considera que este no necesariamente es fácil de convertir en 

dinero.   

Prueba defensiva = (Caja y Bancos / Pasivo Corriente) * 100 = Nos indica si la empresa 

puede operar con sus activos más líquidos.  

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. = Nos indica lo que una 

empresa tiene después de haber pagado sus deudas.  

3.2.2 Riesgo de Mercado: “The most we can lose is . . . everything. Linsmeier and Pearson 

continue, “Perhaps the best answer starts: The value at risk is . . .’” (Dowd, K, 2007).  

El riesgo de mercado o riesgo sistemático nos habla sobre el conjunto de factores que 

afectan variaciones en la rentabilidad de un activo y a su vez producen una variación abrupta del 

precio del mismo, este efecto puede ser favorable o desfavorablemente dependiendo de la 

posición del inversionista, estos factores pueden ser de índole: económica, monetaria, política, 

sociales, culturales entre otros. 
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El riesgo de mercado esta intrínsecamente ligado con el análisis fundamental del mercado 

bursátil es por ello que este tipo de riesgo no puede ser eliminado ya que es inherente al 

mercado, entonces se dice que todos los activos del mercado son afectados por este tipo de 

factores en diferente medida. 

El riesgo no sistémico es ciertamente uno de los más difíciles de cuantificar, por ejemplo 

Salinas Ávila (2009), “realizó una valoración de los principales modelos de VAR (valor riesgo) 

como lo son: el método varianza, covarianza, simulación Montecarlo y método de simulación 

histórica con el fin, de comprobar de que no existe ningún método que pueda ser aceptado como 

correcto” recitado por (Ciro, 2017), algunos autores también hablan de la medición de las 

posiciones abiertas mediante la diferencia entre la posición inicial y la posición al cierre, 

calculando y promediando el spread en el tiempo.  Otras propuestas son: 

Gap analysis: “it's the of interest-rate risk exposure. Gap analysis 

starts with the choice of an appropriate horizon period — 1 year, or 

whatever. We then determine how much of our asset or liability 

portfolio will re-price within this period, and the amounts involved 

give us our rate-sensitive assets and rate-sensitive liabilities. The 

gap is the difference between these, and our interest-rate exposure 

is taken to be the change in net interest income that occurs in 

response to a change in interest rates.” (Dowd, K., 2007, p.3)   

“scenario analysis (or ‘what if’ analysis), in which we set out 

different scenarios and investigate what we stand to gain or lose 

under them. To carry out scenario analysis, we select a set of 
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scenarios — or paths describing how relevant variables (stock 

prices, interest rates, exchange rates, etc.) might evolve over a 

horizon period. We then postulate the cash flows and/or accounting 

values of assets and liabilities as they would develop under each 

scenario, and use the results to come to a view about our exposure.”  

(Dowd, K., 2007, p.6).  

Una tercera forma de medir el riesgo no sistémico es mediante la teoría de portafolios3 en 

la que se habla de que el inversionista debe tomar decisiones basadas en el rendimiento esperado 

y la desviación estándar.  Se calcula mediante la siguiente formula:  

 

Las propuestas anteriores nos brindan un panorama específico para este tipo de riesgos, 

sin embargo, es necesario mencionar el modelo VAR debido a la gran utilización que se le da en 

el mercado bursátil especialmente porque “VaR approaches can be applied to a much broader 

range of risk problems: PT theory is limited to market risks, while VaR approaches can be 

applied to credit, liquidity and other risks, as well as to market risks.” (Dowd, K,2007).  

“1. In its most literal sense, VaR refers to a particular amount of 

money, the maximum amount we are likely to lose over some 

period, at a specific confidence level. 

                                                
3 se conoce  como  la  media de la varianza o desviación estandar  se dice que esta es suficiente para tomar desicicones de inversion, sin necesitar 
de otros medios. 
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2. There is a VaR estimation procedure, a numerical, statistical or 

mathematical procedure to produce VaR figures. A VaR procedure 

is what produces VaR numbers. 

3. We can also talk of a VaR methodology, a procedure or set of 

procedures that can be used to produce VaR figures, but can also be 

used to estimate other risks as well. VaR methodologies can be 

used to estimate other amounts at risk. 

4. Looking beyond measurement issues, we can also talk of a 

distinctive VaR approach to risk management.” (Dowd, K., 2007, 

p.11).   

De acuerdo a este modelo existen tres maneras de cálculo: La primera es el VaR 

paramétrico en el cual se utilizan datos de rentabilidad estimados y se asume una distribución 

normal de la rentabilidad, también se puede calcular mediante datos históricos de un activo por 

ejemplo el VaR histórico y por último el VaR por Monte Carlo nos plantea la utilización de un 

software informático para generar resultados posibles según (Rincón & Rojas, 2015) 

3.2.3 Riesgo financiero: “A volatile environment exposes firms to greater financial risk, 

and therefore provides an incentive for firms to find new and better ways of managing this risk.”  

(Dowd, K., 2007).  

Nos habla sobre la probabilidad que tuna inversión de obtener resultados inesperados 

perjudiciales para el inversor a causa de los movimientos del mercado, en este riesgo nos 

centramos especialmente en los flujos de caja y en las proyecciones de los ingresos futuros de los 

activos del mercado bursátil. 
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Para este tipo de riesgo se propone el cálculo de   las operaciones que lleva a cabo en un 

periodo de tiempo la empresa haciendo diferenciación entre Front y Back office mediante el 

establecimiento de límites fijados por la empresa de carácter geográfico, cuantitativo, 

instrumentos de negociación, entre otros. En segundo lugar se plantea administrar y gestionar 

las posiciones creadas en el mercado bursátil mediante la construcciones de proyecciones 

futuras basadas en el análisis técnico , luego se debe someter cada una de las hipó tesis a 

simulación y por último se gestionara el riesgo en base a la gráfica resultante , estos procesos 

son abordados por (Rodríguez Et al 2011.). 

Modelo RAROC: Es un sistema por el cual se ajustan las ganancias analizando el capital 

invertido y el riesgo de perderlo mediante la medición VAR. “Risk-adjusted return on capital 

(RAROC) is a modified return on investment (ROI) figure that takes elements of risk into 

account” (TICHAREVA, 2012) , se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Note: “Income from capital = (capital charges) x (risk-free rate) / Expected loss = average 

loss expected over a specified period of time” (TICHAREVA, 2012). 

Otro método para medir este tipo de riesgo conocido ampliamente es la distribución de 

Pareto que consiste en que “virtually all results in extreme value theory (EVT) assume that 

returns are i.i.d. and are therefore not very useful unless modified to the asset return 

environment. Asset returns appear to approach normality at long horizons, thus EVT is more 

important at short horizons, such as daily.” Christoffersen, P. (2012).  
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La clasificación del riesgo financiero se puede agrupar en el siguiente conjunto, el cual 

engloba las características específicas que conforman la totalidad de este elemento, se presentan 

a continuación 4 subgrupos diversos subgrupos: 

 “1. Riesgo Tasa de Interés: Asociado con el cambio en el valor de 

mercado de una posición financiera como consecuencia de la 

variación en las tasas de interés. 

2. Riesgo de Crédito: riesgo asociado con la posibilidad de quiebra 

de la contraparte responsable de una obligación financiera. 

3. Riesgo de Mercado: riesgo asociado a la empresa que no es 

diversificable mediante la creación de portafolios de inversión. 

4. Riesgo Tasa de Cambio: Riesgo asociado con la variación del 

valor de los activos y/o pasivos denominados en moneda 

extranjera, como consecuencia de la devaluación/reevaluación de la 

moneda frente a la otra.” (Montoya Et al, 2018, p. 275 -276) 

GRAFICA 4. Riesgo Financiero 2019 

 

 

Fuente: (Montoya Et al, 2018, p. 275 -276) 
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3.2.4 Riesgo de Volatilidad: “There are some risks we choose to take because the benefits 

from taking them exceed the possible costs. Optimal behavior takes risks that are worthwhile.” 

Engle, R. (2004). 

”Volatility,” This term is a set of related concepts,  In a option pricing model, volatility is 

the square root of the average variance of the return on the underlying asset over every instant of 

the option’s remaining lifetime. You may use the term to mean the variability of return over the 

inmediate short run. But much of the time, when the market maker uses the term volatility he 

actually means implied volatility. ” (Figlewski 1997, pg 79-80) 

El uso más común del término volatilidad en el mercado bursátil es para referirse a este 

como una variable estadística que mide los cambios de los activos financieros en un tiempo 

determinado, para este caso aquello que hacen parte de la “BVC, en estos cambios influyen 

factores como son: Los precios, la demanda, la oferta, factores macro y micro económicos, 

inflación entre otros.  La volatilidad es un beneficio a corto plazo puesto que le permite a los 

agentes del mercado obtener márgenes de ganancias vendiendo y comprando en periodos muy 

cortos de tiempo, es decir, que los agentes compran cuando hay tendencia a la baja y venden 

cuando hay tendencia a la alza, por ende mientras más alta la volatilidad más alto el beneficio, esto 

aplica por ejemplo a acciones muy liquidas de la “BVC”; en el caso de los productos a largo plazo 

la volatilidad es mucho menor puesto que si lo comparamos en una línea de tiempo tiende a 

disminuir a medida que pasa el tiempo , algunos teóricos incluso han determinado que este valor 

llega a cero a través de los años , por todas estas razones es que decimos que volatilidad y riesgo 

están muy ligados entre sí, pero no son lo mismo , puesto volatilidad no genera un riesgo 

proporcional para el activo financiero en sí, un ejemplo son las inversiones en activos que no tienen 
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directamente que ver con la razón de ser de la empresa , por el contrario es una oportunidad que 

supone para la empresa comprar activos más baratos, aun así es necesario decir que si estos 

cambios en el mercado afectan directamente la razón social de la empresa o se acompañan de otros 

riesgos como lo puede ser el reputacional en estos si genera un riesgo de pérdida  significativo para 

la empresa.   

Este riesgo es uno de los más complicados de proyectar en el tiempo puesto que los 

distintos modelos de medición planteados para esté varia de estructura, capacidad o variables, es 

por ello que se aconseja en primer lugar estudiar el más conveniente en cada mercado, teniendo en 

cuenta esto se plantean los siguientes modelos:  

GRÁFICA 5. Clasificación de las medidas de volatilidad. 

 

Fuente:  Márquez Cebrián, M. D. (2002) 

 

“La forma más simple de medir la volatilidad se basa en el cálculo de la desviación típica 

asociada a un conjunto de rentabilidades observadas. De esta manera se obtiene un único valor 

que representa la dispersión global de los datos, pero no la evolución de esta dispersión a lo largo 

del tiempo. Si queremos recoger la dinámica de la volatilidad es necesario elegir una medida de 

la volatilidad que dote a ésta de una estructura temporal, es decir, una medida serial.” Márquez 

Cebrián, M. D. (2002) 
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3.2.5 Riesgo Operativo: “Operational risk has been defined by the Basel Committee as the 

risk of losses arising from problems from internal controls, systems, people and external events.” 

(CRUZ, 2002) 

“El Riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida debido a las deficiencias o a fallas 

de los procesos, el personal y los sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos.” 

(Mora Et al., 2018), otra posible definición es la dada por Jarrow, R. A. (2008) donde plantea que 

el “operational risk is subdivided into two types, either: (i) the risk of a loss due to the 

firm’soperating technology, or (ii) the risk of a loss due to agency costs.”  Este tipo de riesgo es 

quizás uno de los más importante en la gestión empresarial y que tiene un impacto directo en la 

DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) puesto que todo el proceso de gestión 

del riesgo operacional se puede establecer en pro de la gerencia del valor empresarial, por lo tanto, 

la buena gestión de este riesgo también puede agregar valor a la empresa (EVA). El proceso de 

gestión del riesgo operacional se puede subclasificar en: 

*Riesgo operativo intrínseco: El cual surge a partir de las actividades propias de la 

dinámica empresarial.  

*Mitigación del riesgo operativo: Esta subdivisión nos habla del surgimiento de estrategias 

en torno al mismo que nos permite eliminar o disminuir el riesgo mediante la utilización de 

estrategias de optimización de los procesos operativos.  

*Riesgo operativo residual: Después de los beneficios no repartidos pendientes de 

aplicación(remanente) se determina hi hay eventos que provocaron pérdidas.  

El fin último de la gestión del riesgo operativo es minimizar el riesgo residual es por ello 

que se propone:  
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 “1) Modelar pérdidas brutas: en tal caso se debe hacer el cálculo de 

la severidad de pérdida, restando pagos por cobertura (mitigación 

del riesgo) y sumando costos y gastos.  

2) Modelar pérdidas netas: por neto se debe entender no sólo por la 

deducción de la mitigación (por ejemplo, pago del seguro, pago del 

daño en caso legal), sino la inclusión del costo (el pago de primas y 

deducibles, gastos de juicio y demás).” (Mora Et al., 2018, p. 127) 

GRAFICA 6. Gestión del riesgo operativo: 

 

Fuente:  Márquez Cebrián, M. D. (2002) 

 

Este riesgo puede medirse mediante:  

*OPvar: Para aplicar este método es necesario generar posibles alternativas de futuros 

cercanos, mediante el establecimiento de hipótesis y probabilidades de los planteamientos para 

ello se recomienda usar el método Monte Carlo, pues no permite conocer las distribuciones de los 

valores, luego s necesario realizar un histograma de frecuencia con el fin de conocer el OpVar. 

(Chernobai ET al., 2005). 
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*Contribución marginal (CM): Es la medición directa entre el grado de apalancamiento 

operativo y la cantidad de contribución marginal aportada por los productos bienes y/o servicios, 

es importante tener en cuenta que el apalancamiento operativo y el riesgo operacional son 

directamente proporcionales por lo tanto si aumenta el apalancamiento se necesitará mayor margen 

de contribución marginal para cubrir sus costos fijos. 

*Rentabilidad Operacional: El margen de riesgo de cada entidad empresa depende 

específicamente de la capacidad de pago de sus acreedores y en el mercado bursátil de las garantías 

de los diferentes títulos o activos financieros que posea, por lo tanto, se evaluara la capacidad de 

los títulos financieros en generar beneficios en términos de rentabilidad para la empresa, la 

medición más simple es dividir el beneficio neto del activo financiero o de la suma de los mismos 

entre el patrimonio. 

3.2.6 Riesgo de Inflación:  “Most explanations for the decline in share values over the past two 

decades have focused on the concurrent increase in inflation.” Pindyck, RS (1983). 

El aumento de la tasa de inflación es uno de los riesgos más estudiados y temidos de 

cualquier mercado, puesto que un aumento inflacionario significa el aumento directo de la 

variación de la tasa de los productos ofertados en el mercado bursátil, que generalmente afecta el 

rendimiento de los accionistas y generalmente de manera negativa, es por esto que se dice que 

“Inflation affects net real returns directly through the tax system, so that volatility of inflation 

causes volatility in these returns” Pindyck, RS (1983), por consiguiente, existe “there is a well 

known negative correlation between unanticipated inflation and stock eturns” Pindyck, RS (1983). 

Se dice que el riesgo de inflación nace cuando“the inflation adversely affects corporate 

profits through increased input costs, increased interest pay-outs and demand pressures.” (Tripathi 
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y Kumar, 2014)., en consecuencia, a lo anterior es muy probable que haya una caída agresiva en 

los precios de las acciones, destruyendo valor en la empresa. Con el fin de evitar estos efectos 

adversos en la dinámica empresarial se propone medir la inflación partiendo del planteamiento de 

se debe “to derive an expression for investors' net real return on stocks, we begin with a description 

of the firm's gross marginal return on capital” (Tripathi y Kumar, 2014). 

La inflación en Colombia se mide mediante una encuesta de ingresos y gastos de con una 

muestra aproximada de 60.000 familias del país sobre hábitos de compra mensual de productos 

básicos (IPC) y hace referencia al aumento generalizado de los precios de la mayoría de los 

productos de un mercado. 

El efecto de la inflación en el mercado bursátil se basa en la premisa de que al aumentar la 

inflación el valor de las acciones baja con el fin de que no se reduzca la transacción de sus acciones, 

mientras que Cuando hay una inflación relativamente baja a la predicha por el banco de la república 

para el caso de la “BVC”, generalmente la compra y venta de los productos ofertados en el mercado 

bursátil aumenta, es por esta razón , que casi todas las estrategias o esfuerzos de las empresas en 

base a este indicador son en pro de analizar y tomar decisiones basadas en las posiciones de sus 

activos financieros y proyecciones futuras realizando simulaciones de diversos panoramas a corto 

plazo . 

3.3 Dos teorías modernas sobre riesgos  

3.3.1 Value investing: 

“Value investing originated in the 1920s at a time when investors were guided mostly by 

speculation and insider information by Graham and Dodd.” Kwag, S. y Whi, S. (2006).  
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Para el value investing no existe correlación entre el riesgo y la volatilidad, puesto que en 

esta teoría se piensa que una acción muy volátil es una acción con poco riesgo y además muy 

jugosa porque considera que las acciones volátiles son una gran oportunidad para comprar acciones 

de calidad por un precio significativamente inferior a su valor, Benjamin Graham, fue el primero 

en nombrarlo en la Gran depresión en donde el teórico afirmaba invertir en activos financieros en 

las que su cotización debía ser superior al valor neto de sus activos , más tarde Charlie Munger 

sugerio que no solo los beneficios que generaban las empresas en término de beneficio era el único 

factor a considerar , pues el “Moat” era también un factor crucial de inversión , este término se 

basó en ¿Cuán sostenible es la empresa y cuánto valor genera la ventaja competitiva? 

3.3.2 Teoría moderna de carteras:  

La segunda teoría que queremos conceptualizar es la teoría moderna de carteras de Harry 

Markovitz que plantea que para medir el riesgo debemos establecer una línea de tiempo histórica 

que abarque la volatibilidad del precio de un activo financiero del mercado bursátil. Generalmente 

se representa con “beta” (β). Para el autor aquellos activos que tengan un precio muy volátil serán 

más riesgosos que aquellos que por el contrario son menos fluctuantes, también “demostró que la 

clave para diversificar un portafolio no estaba simplemente en el número de acciones que lo 

componen, sino también y más importante aún, en la correlación de los retornos de las acciones 

que lo conforman” Quintero, A. (2002), es decir que el autor parte de la premisa de que un 

inversionista debería calcular las covarianzas entre las acciones que conforman su portafolio para 

medir el riesgos satisfactoriamente. 

Markovitz propone que las rentabilidades y los riesgos históricos se pueden proyectar en 

el futuro pues indica que es similar el comportamiento de la economía a través del tiempo, lo cual 
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supone que actúa de una manera cíclica. Quizás el aporte más importante de esta teoría es con la 

calidad de la diversificación de los productos bursátiles, generan un portafolio de inversión con 

menor riesgo que en otras situaciones y además eficiente, según la propuesta del autor. 

4. Materiales y métodos 

La presente investigación es de carácter descriptivo puesto que esta supone “la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento” indica el autor (G.ARIAS, 2016), concepto que es congruente con el presente 

trabajo investigativo, puesto que el tipo de metodología que se pretende usar es de carácter 

cualitativo, por tal motivo lo que se busca es evidenciar los tipos de riesgos de los productos más 

significativo del mercado bursátil y las recomendaciones de distintos autores para invertir en la 

Bolsa de Valores desde la perspectiva de las finanzas personales, para definir los temas incluidos 

en la cartilla se usará la encuesta como instrumento de recolección de la información mediante 

fuentes primarias las cuales serán 42 docentes del Tecnológico de Antioquia pertenecientes a la 

facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 

Para obtener los datos, se realizará una recopilación sobre la literatura que correspondería 

a los riesgos de la Bolsa de Valores de Colombia o similares, por ende, se utilizarán fuentes 

secundarias como escritos, libros o artículos desarrollados anteriormente por otros autores 

pertinentes al tema abordado para el presente trabajo, con el fin de diseñar una cartilla sobre 

riesgos de inversión en la “BVC” para estudiantes del “TDEA”, Análisis y discusión de resultados 

5. Resultados 

Para esta investigación se contó con la participación de 42  profesores del Tecnológico de 

Antioquia pertenecientes a la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas que conocen 
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sobre la temática planteada en el presente trabajo es por ello que para esta investigación  las 

encuestas que se llevaron a cabo contenían preguntas abiertas y cerradas, estás fueron tabuladas 

en concordancia con la tendencia de los encuestados, mientras que las preguntas abiertas se 

tabularon mediante el uso del patrón más frecuente de respuestas de los encuestados. 

De acuerdo a las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados:  

Figura 1: ¿Cuál es tu sexo? 

 

Se evidencia que 31 de los encuestados que equivalen al 73,81% pertenecen al género 

masculino mientras que 11 de los encuestados pertenecen al género femenino que equivale al 

26,19%.  

Figura 2: ¿Ha invertido alguna vez en mercados de capitales?  

 

Se evidencia que 29 encuestados que equivalen al 69% no han invertido en el mercado de 

capitales mientras 13 encuestados que equivalen al 31% han invertido en dicho mercado. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA– 

                          
RESPUESTAS– 

– 

Masculino 
73,81% 

31 

– 
Femenino 

26,19% 
11 

TOTAL 42 

OPCIONES DE 
RESPUESTA– 

RESPUESTAS
– 

– 
No 

69% 
29 

– 
Si 

31% 
13 

TOTAL 42 
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Figura 3: ¿Por qué ha decidido invertir o no? 

 

De la figura 2, 15 de los entrevistados respondió por qué decidió invertir, por lo tanto, se 

evidencia que el 54% de los encuestados no han decidido invertir por desconocimiento (27%) o 

por falta de capital (27%) mientras que quienes han decidido invertir lo han hecho para obtener 

dividendos corresponden al 13%.  

Figura 5: ¿Cuán importante es que sus estudiantes conozcan sobre la Bolsa de valores y los 

riesgos de invertir en ella? 

 

Se evidencia que el 73,81% (31) de los encuestados consideran que sus estudiantes deben 

conocer demasiado acerca de los riesgos de invertir en la “BVC” y el 26.19% (11) consideran 

que deben conocer suficiente del tema. Ninguno señalo que no es importante. 

Si, por 
conocimien

to
6%(1)

No , por 
desconocim

ento
27%(4)

No , por 
falta de 
capital
27%(4)

No, por 
desconfianz

a
7%(1)

No, por 
otras 

alternativas 
de 

inversión.
20%(3)

Si, para 
obtener 

dividendos
13%(2)

OPCIONES DE 
RESPUESTA– 

RESPUESTAS– 

 
No, por desconocimiento 

27% 
4 

No, por falta de capital 27% 
4 

No, por otras alternativas 
de inversión. 

20% 
3 

No, por desconfianza 6% 
1 

Si, para obtener 
dividendos 

13% 
4 

Si, por conocimiento 6% 
1 

TOTAL 15 

OPCIONES DE 
RESPUESTA– 

RESPUESTAS 

Demasiado 73,81% 
31 

Suficiente 26,19% 
11 

Poco 0,00% 
0 

Nada 0,00% 
0 

TOTAL 42 
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 Figura 6: ¿Cuáles de los siguientes productos de la Bolsa de Valores de Colombia considera 

que sus estudiantes deberían conocer con claridad y por consiguiente sus riesgos?  

 

      Se evidencia que los 5 productos de la Bolsa de Valores de Colombia que los encuestados 

consideran más importante para que sus estudiantes conozcan con claridad y sus riesgos en orden 

descendente son respectivamente: Acciones 100% (42), Bonos 83,33% (35), Títulos de deuda 

publica 66,67% (28), Contratos sobre derivados 61,90% (26) e índices bursátiles 52,38% (22) 

Figura 7: ¿Considera que sus estudiantes distinguen con claridad los riesgos más importantes 

del mercado de capitales? 

 

OPCIONES  RESPUESTAS– 

Acciones  100,00% 
42 

Bonos  83,33% 
35 

Títulos de deuda pública  66,67% 
28 

Contratos sobre Derivados  61,90% 
26 

Índices Bursátiles  52,38% 
22 

Certificados de depósito a 
término  

45,24% 
19 

Papeles comerciales  42,86% 
18 

Valores de Titularización  35,71% 
15 

Certificados de depósitos 
de mercancía  

30,95% 
13 

Transferencia Temporal 
de Valores (TTV)  

21,43% 
9 

Aceptaciones bancarias  21,43% 
9 

BOCEAs  19,05% 
8 

Otro (FÓREX) 9,52% 
4 

TOTAL 42 

OPCIONES DE 
RESPUESTA– 

RESPU
ESTAS– 

– 
Poco  

64,29% 
27 

– 
Suficiente  

14,29% 
6 

– 
Nada  

14,29% 
6 

– 
Demasiado  

7,14% 
3 

TOTAL 42 
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 Se evidencia que el 64,29% (27) de los encuestados considera que sus estudiantes 

distinguen de manera poco clara los riesgos más importantes del mercado de capitales mientras 

que el 28.58% corresponden a suficiente (14,29%) (6) y nada (14,29%) (6), proseguido de 

demasiado como el porcentaje más bajo con 7,14% (3).

Figura 8: ¿Cuáles de los siguientes riesgos de invertir en la bolsa de valores considera usted 

que deberían conocer los estudiantes? (Seleccione los 6 más importantes) 

 
 

Se evidencia que los encuestados consideran que los riesgos más destacados que deberían 

conocer los estudiantes del Tecnológico de Antioquia en orden descendente son: Riesgo de 

liquidez 92,86% (39), riesgo de mercado 80,95% (34), riesgo financiero 66,67% (28), riesgo de 

volatibilidad 59,52% (25), riesgo operativo 57,14% (24), riesgo de inflación 50% (21). 

OPCIONES DE RESPUESTA– RESPUESTAS– 

Riesgo de Liquidez  92,86% 
39 

Riego de Mercado  80,95% 
34 

Riesgo Financiero  66,67% 
28 

Riesgo de Volatilidad  59,52% 
25 

Riesgo Operativo  57,14% 
24 

Riesgo de Inflación  50,00% 
21 

Riesgo 
Interés  

42,86% 
18 

Riesgo Precio  40,48% 
   17 

Riesgo País  38,10% 
16 

Riesgo Legislativo  35,71% 
15 

Riesgo de Crédito  33,33% 
14 

Riesgo reputacional  23,81% 
10 

Riesgo No Sistemático  21,43% 
9 

Riesgo de Contrapartida  19,05% 
8 

Riesgo Estratégico  16,67
% 
7 

Riesgo Emisor  11,90
% 
5 

Riesgo Sectorial  9,52% 
4 

Otro (especifique) (Exceso de confianza) 4,76% 
2 

TOTAL 42 
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Figura 9: ¿Cómo abordaría el tema de riesgos para sus estudiantes suponiendo que estos no 

sepan mucho de riesgos? (Mencione los pasos). 

 

                Se evidencia que el 38% (26) de los encuestados consideran que la forma de 

abordar el tema debe llevar una revisión de la literatura consecuente con los temas abordados, el 

22% (15) indica que se debe ejemplificar los temas y por último el 13% (9) afirman que se deben 

ofrecer propuestas de simuladores a los alumnos para practicar el tema abordado. 

Figura 10: ¿Cuántas hojas considera usted que debería tener una cartilla sobre riesgos de 

inversión en la "BVC" para los estudiantes del "TDEA"? 

 

 

                 

 

Se evidencia que el 54,76% (23) de los encuestados considera que una cartilla sobre 

riesgos de inversión en la "BVC" para los estudiantes del "TDEA" debe llevar entre 1-10 

páginas. 

Vídeo
2%(1))

Ejemplos 
22%(15)

Simuladores
13%(9)

Estadisticas
6%(4)

Revisión de 
la literatura

38%(26)

Exposición
1%(1)

Estrategías
6%(4)

Conferencia
6%(4)

No conozco 
del tema

6%(4)

OPCIONES DE 
RESPUESTA– 

RESPUESTAS
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Revisión de literatura 

38% 
26 
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22% 
15 

 
Simuladores 

13% 
9 
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6% 
4 
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6% 
4 

 
Conferencia 

6% 
4 
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4 

 
Exposición 

1% 
1 

 
Video  

2% 
1 

TOTAL 87 
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54,76% 
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1-6  

23,81% 
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1-4  

14,29% 
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1-8  

7,14% 
3 
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6. Discusión de resultados 

“Riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de 

la acción humana” Beck (2006), este producto investigativo provee al lecto de herramientas para 

ser previsores y controlar las consecuencias futuras de sus acciones, estos objetivos se pueden 

lograr mediante los resultados obtenidos del instrumento de recolección de información, en pro 

de llevar a cabo el diseño de una cartilla sobre riesgos de inversión en la “BVC” para estudiantes 

del “TDEA”, se evidencia que el 73,81% de la muestra de 42 profesores pertenecientes a la 

facultad de Ciencias Administrativas y Económicas considera pertinente que el alumnado 

conozca muy bien los riesgos de inversión más importantes de la “BVC”, es por tal motivo que 

la cartilla propuesta es un resultado investigativo acorde al principal problema identificado en las 

encuestas realizada, puesto que el 64,29% de los docentes afirma que sus estudiantes saben muy 

poco acerca de los riesgos en la “BVC” y el 14,29% indican que no saben nada del tema. 

Además el 38% de los encuestados sugiere que se de apertura a la cartilla mediante la revisión de 

literatura de los riesgos más destacados de la “BVC” los cuales se nombran a continuación : 

Riesgo de liquidez (92,86%) , riesgo de mercado (80,95%) , riesgo financiero (66,67%) , riesgo 

de volatibilidad (59,52%) , riesgo operativo (57,14%) y riesgo inflacionario (50%);  en 

consecuencia de ello el 22% de los docentes sugiere proseguir con la ejemplificación  de los 

mismos, así como también hacen énfasis en que se deben conceptualizar los 5 productos en que 

más piensa los colombianos al invertir, que según  los profesores son: Acciones 100%, Bonos 

83,33%, Títulos de deuda publica 66,67%, Contratos sobre derivados 61,90% e índices bursátiles 

52,38% , por último el 13% de los profesores opina que se deben mencionar simuladores de 

operaciones bursátiles que les permita a los estudiantes poner en práctica la teoría abordada en 

dicha cartilla. 
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 Cabe resaltar que el 54,76% de los encuestados concuerdan en que el número de hojas 

adecuado para una cartilla sobre riesgos de inversión en la “BVC” para estudiantes del “TDEA” 

es de al menos10 hojas. 

7. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La investigación desarrollada ilustra la importancia de los productos investigativos en torno 

a la educación financiera , especialmente para ese trabajo pues el diseñar una cartilla sobre riesgos 

de inversión en la “BVC” para estudiantes del “TDEA” permite satisfacer las carencias en temas 

de riesgos del mercado bursátil, y por tanto el conocimiento se convierte en una herramienta 

fundamental para la comunidad estudiantil, porque les permite tomar decisiones referente a sus 

finanzas personales y formasen íntegramente como futuros administradores que tendrán que 

considerar el riesgo como factor fundamental a la hora de invertir o tomar decisiones 

empresariales, este tema toma mucho más relevancia al considerar que las Bolsa de Valores es el 

principal ente de apalancamiento empresarial en la actualidad especialmente para los estudiantes 

del “TDEA”, por ende es una base investigativa para futuras investigaciones ampliando la muestra 

para obtener resultados a nivel local y país. Las cartillas son además una herramienta pedagógica 

y producto investigativo que provee a los lectores conocimientos sobre las investigaciones 

realizadas por sus autores, también incentivan el autoaprendizaje, es por ello que es pertinente 

mencionar nuevamente que la intención de la presente investigación es también un deber desde la 

academia, puesto que se busca contribuir de forma activa a la Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera (EEF) y a la ley 1328. Al difundir la cartilla esperamos formar 

comportamientos, actitudes y conocimientos financieros en los lectores ya que por medio de este 

tipo de herramientas la comunidad en general puede comenzar a incursionar en el mercado bursátil, 

y a du vez mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  



                                                                                                                                                    35 
 

BIBLIOGRAFIA 

Acharya, V. V., & Heje Pedersen, L. (2004). Asset pricing with liquidity risk. Obtenido de national 

bureau of economic research. Recuperado de https://www.nber.org/papers/w10814.pdf 

Arévalo, f. B., & beltrán durán , c. A. (10 de 2007). Evolución del mercado de capitales colombiano 

un enfoque en el mercado accionario y sus efectos sobre el crecimiento económico a partir 

de 1990 hasta 2006. Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/11706/10011208.pdf?Sequence=2

&isallowed=y 

Beck, U., & Rey, J. A. (2002). La sociedad del riesgo global - Madrid: Siglo Veintiuno. 

Recuperado de http://www.academia.edu/download/37680057/Beck__U._1998._La_ 

sociedad_ del_riesgo.doc 

BBC MUNDO. (23/10/2009). El "crack" del 29, 80 años después. Obtenido de BBC Mundo: 

Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/lg/economia/2009/10/091005 

_galeria_crack_29_pea.shtml 

BBVA. (15/03/2018). Las grandes Bolsas del mundo. Recuperado de 

https://www.bbva.com/es/grandes-bolsas-mundo/ 

Beltran, d. C. (2016). Los esfuerzos y avances realizados por la regulacion colombiana frente la 

doble tributacion internacional.Fundacion universitaria los libertadores, 9-12. 

Recuperado de https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1006/ 

RojasBeltranDianaConstanza.pdf?sequence=2 

Bolsa de valores de colombia. (2019). Bolsa de valores de colombia. Recuperado de 

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Preguntas+Frecuentes 

Cifuentes, R., & Ferrucci, G. (19/01/2004). Liquidity Risk and Contagion. Recuperado de 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?Doi=10.1.1.459.8347&rep=rep1&type 

=pdf 

Ciro, A. R. (2017). Análisis del riesgo financiero en las principales acciones que compone el 

índice COLCAP20 en Colombia repositorio del Tecnológico de Antioquia Institución 



                                                                                                                                                    35 
 

Universitaria. Recuperado de http://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/1/ 

analisis%20del%20riesgo%20financiero%20en%20las%20principales%20acciones%20q

ue%20compone%20el%20indice%20colcap20%20en%20colombia.pdf 

Christoffersen, P. (2012). Elementos de gestión de riesgos financieros . Prensa Académica 

Recuperado de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.622.6572 

&rep=rep1&type=pdf 

Coromías, J. (1973). Breve Diccionario Etiológico de la lengua Castellana Tercera edición. 

Recuperado de  https://es.scribd.com/doc/314603460/Joan-Corominas-Breve-Diccionario-

Etimologico-de-La-Lengua-Castellana 

Cruz, M. (2002). Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk . Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/f9a4/383aaf5087ac601f34508233fc12a4f0cda3.pdf 

Chernobai A., Menn C., Rachev T., and Truck S. (2005). Estimation of Operational Value-at-Risk 

in the Presence of Minimum Collection Thresholds, Analysis, pp. 1- 62. Recuperado de 

https://www.academia.edu/29589557/Estimation_of_operational_value-at risk_in_the_ 

presence_of_minimum_collection_thresholds 

Diccionario de la real lengua Española. (2019). Definición Real Academia Española. Recuperado 

de https://www.rae.es/?Type=3&val=riesgo 

Dowd, K. (2007). Medición del riesgo de mercado . John Wiley & Sons. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=4GhKQT3gjbIC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=%E2%

80%9Cit%27s+the+of+interest+rate+risk+exposure.+Gap+analysis+starts+with+the+cho

ice+of+an+appropriate+horizon+period+%E2%80%94+1+year,+or+whatever.&source=

bl&ots=EUn0ia1uix&sig=ACfU3U2G2hhlYDfYoNbLiaearThk0nTaNg&hl=en&sa=X&

ved=2ahUKEwiS99CW1uLlAhURr1kKHUwcB9sQ6AEwCXoECBIQAQ#v=onepage&

q=%E2%80%9Cit's%20the%20of%20interest-rate%20risk%20exposure.%20Gap%20 

analysis%20starts%20with%20the%20choice%20of%20an%20appropriate%20horizon%

20period%20%E2%80%94%201%20year%2C%20or%20whatever.&f=false 



                                                                                                                                                    35 
 

Engle, R. (2004). Riesgo y volatilidad: modelos econométricos y práctica 

financiera. American Economic Review , 94 (3), 405-420. Recuperado de 

http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/31/ENGLE.pdf 

Federación mundial de bolsas de base de datos. (2018). Capitalización en el mercado de empresas 

nacionales que cotizan en bolsa (% del pib). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/cm.mkt.lcap.gd.zs?view=chart 

Finanzas para todos (28 de 12 de 2010). El crack del 29. La gran depresión. Obtenido de finanzas 

para todos. Recuperado de https://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/ 

laeconomiaen/lahistoria/momento_historico_economia_historia_crisis_29.html 

G.arias, f. (2016). Introducción a la metología cientifica. En f. G.arias, introducción a la metología 

cientifica (pág. 51). Venzuela: episteme sexta edición. Recuperado de 

https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/el-proyecto-de investigaci%c3%93n 

-6ta-ed.-fidias-g.-arias.pdf 

Galindo, J. (7 de July de 2014). El concepto de riesgo en las teorías de ulrich beck y niklas 

luhmann. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018660281 

5000262#fn0010 

Garcés, J. P. (2008). Guía del mercado de Valores. Obtenido de BVC: Recuperado de  

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+

Presentaciones?Com.tibco.ps.pagesvc.action=updaterenderstate&rp.currentdocumentid=5

d9e2b27_11de9ed172b_-

1cf87f000001&rp.revisionnumber=1&rp.attachmentpropertyname=Attachment&co 

Jarrow, R. A. (2008). Operational risk. Journal of Banking & Finance, 32(5), 870-879. 

Recuperado de www.science. direct.com / https://econpapers.repec.org/article/eeejbfina/ 

v_3a32_3ay _3a2008_3ai_3a5_3ap_3a870-879.htm 

Kwag, S. Y Whi, S. (2006). Valor de inversión y el ciclo económico. Revista de planificación 

financiera-denver- , 19 (1), 64. Recuperado de http://schulmerichandassoc. 

homestead.com/Value_Investing_and_the_Business_Cycle.pdf 



                                                                                                                                                    35 
 

La Republica . (28 de febrero de 2019). Producto Interno Bruto de Colombia creció 2,7% en 2018 

según informó el Dane. Recuperado de https://www.larepublica.co/economia/ producto-

interno-bruto-de-colombia-crecio-27-en-2018-segun-informo-el-dane-2834007 

Leonel, A. M. (2006). Metodologia para la medicion del riesgo fianciero en inversiones. 

Universidad tecnologica de pereira, 58-62. Recuperado de https://repositorio.uniandes 

.edu.co/handle/1992/9345 

Loaiza, A. V. (12 de septiembre de 2018). Bolsa de Valores de Colombia es la cuarta que más 

negocia al día en la región. Recuperado de  https://www.larepublica.co/finanzas/bolsa-de-

valores-de-colombia-es-la-cuarta-que-mas-negocia-al-dia-en-la-region-2769893 

Luhmann, N. (1996). Las consecuencias perversas de la modernidad. Barcelona, España: En 

Josetxo, B (Ed.) Pp 123-153. Recuperado de https://www.cibnor.gob.mx/revista-

rns/pdfs/vol4num1/03_concepto.pdf 

Luhmann,  Niklas  (1992),  Beobachtungen  der  Moderne,  Opladen,Westdeutscher Verlag, 1992 

(edición en castellano 1997), Observacionesde la modernidad, Paidós, Barcelona, 1997) 

Recuperado de http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/09/paper01.pdf 

Márquez Cebrián, M. D. (2002). Modelo setar aplicado a la volatilidad de la rentabilidad de las 

acciones: algoritmos para su identificación. Universitat Politècnica de Cataluña 

Recuperado de https://upcommons.upc.edu/handle/2117/93814 

Méndez, f. (14 de 07 de 2014). El origen de la bolsa de valores. Obtenido de revista forbes 

recuperado de  https://forbes.es/up-down/4696/el-origen-de-la-bolsa-de-valores/ 

Mora, J. A. N., & Gudiño, J. J. C. (2018). Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado de 

riesgo (Operative risk: a design for risk development and modeling). Revista Análisis 

Económico, 25(58), 123-157 recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/413/ 

41313083007.pdf 

Montoya, l. A., rave arias , s. N., & castaño, j. C. (s.f.). Metodologías para la medición del riesgo 

financiero en inversiones Obtenido de scientia et technica año xii , no 32. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es › descarga › articulo 



                                                                                                                                                    35 
 

 

Neffa, G. (30 de Diciembre de 2015 ). Sala de inversión. Research for Traders Recuperado de 

https://www.saladeinversion.com/articulos/indicadores-de-riesgo-para-evaluar-el-marco-

de-las-inversiones-6806159/ 

Reddy et al. (2013). Capacidades financieras en colombia documento de banco mundial org 

Recuperado de https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ 

LAC/Capacidades%20Financieras%20en%20Colombia.pdf 

Reina, D. (18 de 08 de 2017). Banco de la República reduce nuevamente su proyección de PIB 

para 2017. Dinero, págs. 1-2. Recuperado de https://www.dinero.com/economia/articulo/ 

pronostico-de-pib-del-banco-de-la-republica-baja-otra-vez/248937 

Rincón, E. A., & Rojas rojas, O. G. (2015). valor de riesgo (var) versus la desviación estándar 

como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión de Universidad EAFIT: 

Recuperado de http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-

administracion-financiera/investigacion/Documents/Trabajo%20de%20Grado.pdf 

Rodriguez, b. A., Banda Mora, a. D., & Gómez Walteros, J. A. (2015 ). El mercado de capitales 

en américa latina 1990-2013.Obtenido de Revista Galega de Economía Vol. 24-3: 

Recuperado de  http://www.usc.es/econo/RGE/Vol24/rge2433.pdf 

Rodríguez, j. M., frías c, s., souquet c, g. L., & marino rodríguez, r. L. (s.f.)(2011). Administración 

de Riesgos Financieros:Un requisito necesario en la actualidad para ser competitivo. 

Obtenido de Universidad Metropolitana Recuperado de  

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-administracionderiesgosfinancierosunrequisito 

neces-4004764%20(1).pdf 

Rubio, R. A. (2006). COSO II y la gestión integral de riesgos de negocio. Obtenido de Estrategias 

financieras. Recuperado de http://pdfs.wke.es/6/6/7/3/pd0000016673.pdf 

Superintendencia Financiera de Colombia et al. (2010). Superfinanciera Estrategía nacional de 

educación económica y financiera. Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co/ 

inicio/estrategia-nacional-de-educacion-economica-y-financiera--10083731 



                                                                                                                                                    35 
 

Pindyck, RS (1983). Riesgo, inflación y el mercado de valores. Recuperado de  

https://www.nber.org/papers/w1186 

Quintero, A. (2002). La Selección de Carteras: Desde Markowitz. Unpublished manuscript. 

Recuperado de http://www.cashflow88.com/decisiones/carteras.pdf 

The economist. (23 de Septiembre de 1999). When the sea dries up. Obtenido de The economist 

Recuperado de https://www.economist.com/finance-and-economics/1999/09/23/when-

the-sea-dries-up 

Tichareva, M. (16–17 de october de 2012). Risk adjusted performance measures in a property 

finance business . obtenido de in sa | 251 assa convention 2012, cape town: Recuperado 

de http://webcache.googleusercontent.com/search?Q=cache:xf5v1wepj_EJ:justfor 

halloween.com/l6jhxt/risk-adjusted-return-on-capital.html+&cd=1&hl=es 419&ct= 

clnk&gl=co 

Tripathi, V. Y Kumar, A. (2014). Relación entre la inflación y el rendimiento de las acciones: 

evidencia de los mercados BRICS utilizando la Prueba de integración de Panel Co. Revista 

Internacional de Contabilidad e informes financieros , 4 (2), 647-658. Recuperado de 

https://www.jstor.org/stable/1240313 

Worldgovernmentbonds. (20 de Marzo de 2019). Colombia Government Bonds - Yields Curve. 

Obtenido de worldgovernmentbonds: Recuperado de 

http://www.worldgovernmentbonds.com/country/colombia/ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    35 
 

Anexos 

Anexo1.

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                    35 
 

Anexo2. 

 

   



                                                                                                                                                    35 
 

  

 


