
Rendimiento y riesgo 

  
Ejercicio 1  

Supongam os que se com pran algunas acciones a $25 cada una. Al finalizar el 
año, el precio es de $35 por acción. Durante el año se recibieron dividendos 
por $2 por acción. ¿Cuál es el rendim iento de dividendos? ¿el rendim iento de 
ganancia de capital? ¿el rendim iento porcentual? Si la inversión total fue de 
$1.000 ¿Cuánto se obtiene al finalizar el año?    

Ejercicio 2  

Si se tienen dos activos con las siguientes características:  

Rendimientos Estado de la 
economía 

Probabilidad 
Acción A Acción B 

Recesión 0,10 -20% 30% 
Normal 0,60 10% 20% 
Expansión 0,30 70% 50% 

 

¿Cuales son los rendim ientos esperados y las desviaciones estándar para 
estos dos activos? 
Suponga que se tiene en total $20.000 para invertir. Si se invierten $6.000 en 
la acción com ún A y el resto en la B. ¿Cuál será el rendim iento esperado y la 
desviación estándar de la cartera?    

Ejercicio 3  

Supongam os que se t ienen las siguientes proyecciones para las acciones 
comunes de tres empresas:  

Rendimientos Estado de la 
economía 

Probabilidad

 

Acción A Acción B Acción C 
Expansión 0,40 10% 15% 20% 
Recesión 0,60 8% 4% 0% 

 

¿Cuál es el rendim iento esperado de una cartera con cant idades iguales 
invertidas en cada una de las tres empresas? 
¿Cuál sería el rendim iento esperado si la m itad de la cartera estuviera 
invertida en la empresa A y resto en partes iguales en B y C?  
¿Cuáles son las desviaciones estándar de las dos carteras?   

Ejercicio 4  

Supongamos que se tienen las siguientes inversiones:  



 
Instrumento 

financiero 
Monto 

invertido 
Rendimiento 

esperado 
Beta 

Acción A $1.000 8% 0,80 
Acción B $2.000 12% 0,95 
Acción C $3.000 15% 1,10 
Acción D $4.000 18% 1,40 

 

¿Cuál es el rendimiento esperado de la cartera de inversión? ¿Cuál es su beta? 
¿t iene esta cartera m ayor o m enor r iesgo sistem át ico que un act ivo 
promedio?   

Ejercicio 5  

Un act ivo está sobrevaluado cuando su precio es dem asiado elevado en 
función del rendim iento esperado y del r iesgo asociado. Suponga que se 
enfrenta la siguiente situación:  

Activo financiero Beta Rendimiento esperado

 

MacDonalds 1,3 14% 
American Airlines 0,8 10% 

 

La tasa libre de r iesgo en Estados Unidos es del 6% . ¿Está sobrevaluado 
alguno de los activos financieros en relación al otro?  
¿Cuál tendría que ser la tasa libre de r iesgo si los precios de estos 
instrumentos fueran los correctos? 
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