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El riesgo de una inversión es un pa-
rámetro de suma importancia. Se re-
fiere a que los resultados obtenidos 
de la inversión, particularmente el 
rendimiento, se desvíe de los valo-
res estimados al inicio de la misma. Y 
aunque el riesgo suele medirse como 
cualquier desviación, ya sea obtener 
mejores o peores resultados de los es-
perados, lo que en realidad preocupa 
al inversionista es la minusvalía de su 
portafolio y la posibilidad de que éste 
se pierda completamente.

El conocimiento es una medida de 
seguridad que nos permite contro-
lar el riesgo. Lo que permite este con-
trol es determinar cuáles estrategias 
vamos a utilizar y cuándo las vamos 
a usar. Les comparto a continuación 
algunas ideas que pueden serle de 
utilidad para controlar el riesgo de su 
portafolio de inversión.

1.- Diversificar. En un portafolio de 
acciones, se recomienda invertir en-
tre 10 y 20 diferentes emisoras que 
incluyan diversas industrias. Si elige 
tener 10 acciones, considere no in-

vertir en más de 2 acciones por indus-
tria. ¿Recuerda la burbuja dot com? 
Si su portafolio se concentra en una 
industria y ésta experimenta una cri-
sis, su portafolio se verá significativa-
mente afectado.

2.- Distribuya su capital. Un porta-
folio con 10 activos donde 1 de ellos 
concentra el 70 por ciento no es un 
portafolio diversificado. La diversifi-
cación implica que el capital inver-
tido se encuentra distribuido de tal 
forma que la concentración se diluya.

3.- Mantenga las comisiones bajas. 
Dese el tiempo de comparar entre los 
intermediarios financieros para selec-
cionar aquél que le ofrezca una buena 
relación costo-beneficio. Recuerde que  
las comisiones impactan directamen-
te el rendimiento de su inversión y, en 
el caso de hacer transacciones frecuen-
tes, pueden llegar a nulificarlo.

4.- Seguir al mercado. El mercado de 
valores es análogo a una estampida de 
acciones. Si usted quiere ir contra la es-
tampida siendo un jugador pequeño, 
probablemente sea aplastado. Asegú-

rese de que el mercado va en la direc-
ción que usted desea para incrementar 
la posibilidad de que las acciones que 
ha elegido sigan esa tendencia. Una 
forma de hacer esto es seguir un índice 
accionario y utilizar algún indicador 
técnico como los promedios móviles 
que marquen una tendencia.

5.- Pruebe el mercado. Así como 
muchas personas primero prueban la 
temperatura del agua antes de nadar 
en una alberca, así puede probar su to-
lerancia al riesgo en el mercado accio-
nario. Vaya tomando posiciones poco 
a poco de tal forma que su patrimonio 
sea expuesto al riesgo gradualmente.

6.- Tome utilidades. Existe una re-
gla que se denomina la regla del 50 
por ciento. Esta estrategia establece 
que una vez que usted ha visto ganar 
su inversión un rendimiento razona-
ble y posteriormente empieza a dis-
minuirse, no debería ver caer 50 por 
ciento la utilidad que ya ganó, por lo 
que debería vender y retirarse con un 
récord ganador en esa transacción en 
lugar de esperar a ver que la inver-

sión resultó en pérdida. Por ejemplo, 
después de ganar un 10 por ciento, 
debería vender antes de que su rendi-
miento sea inferior a 5 por ciento.

7. Establezca un límite a su pérdida 
global. Aquí también tenemos una re-
gla que nos puede servir de referencia: 
la regla del uno por ciento. Determi-
ne cuál es el valor en pesos del uno por 
ciento de su portafolio. Por ejemplo, 
para 1 millón de pesos sería 10 mil pe-
sos. Este uno por ciento es la pérdida 
máxima que debería obtener en una 
transacción cualquiera. Es decir, si tie-
ne un portafolio con 10 acciones, en 
cada una de ellas no debería tolerar 
una pérdida mayor a 10 mil pesos. De 
esta forma, el valor total de su portafo-
lio no se verá tan drásticamente afecta-
do en caso de movimientos adversos.

Si usted tiene interés en conocer 
de este y otros temas relacionados a 
inversiones, lo invito a inscribirse a 
nuestro Diplomado “Finanzas Per-
sonales e Inversiones Patrimoniales” 
que empieza este 31 de enero. Visite 
nuestro portal www.mexicobursatil.
com para conocer más detalles.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil y Docto-
ra en Finanzas. 
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Analizarán Planeación y 
Gestión Urbana en el Siglo XXI

El Distrito Tec y la Escuela de Go-
bierno y Transformación Pública 
(EGTP) del Tecnológico de Monte-
rrey inauguraron  la primera edición 
del Seminario de Planeación y Ges-
tión Urbana en el Siglo XXI, que con-
tó con la participación de Alejandro 
Nieto, Subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la SEDATU.

El seminario se ofrecerá en un 
formato ejecutivo, compuesto por 

12 sesiones en el primer semestre 
del año,  está orientando a servido-
res públicos, urbanistas y directi-
vos del sector de gestión urbana en 
México, abordará temas como mo-
delos de ciudades del futuro, com-
plejidad en el desarrollo urbano, 
ciudades sustentables, gestión de 
las ciudades y los retos en México.

“Se desarrollará una visión glo-
bal de los restos y perspectivas de 
la planeación urbana, donde uno 
de los grandes reto es la unión de 
las disciplinas”, comentó Roxana 
Cárdenas, coordinadora académi-
ca del seminario y coordinadora 
del programa de Urbanismo Ciu-
dadano de la Escuela de Gobierno 

y Transformación Pública del Tec-
nológico de Monterrey.

En su inauguración contó con la 
participación de Alejandro Nieto, 
Subsecretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (SEDATU), José Antonio Torre, 
Director de Urbanismo Ciudadano 
del Tecnológico de Monterrey y Je-
sús Cantú Escalante, Director de la 
Escuela de Gobierno y Transforma-
ción Pública, Monterrey del Tecno-
lógico de Monterrey.

NUEVO MODELO DE DESARROLLO URBANO
En su intervención Nieto platicó con 
los asistentes al seminario sobre los 

R El DistritoTec y 
EGTP orientarán 
sobre urbanismo  
en México
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Asume el control  
total de Ferrasa

La empresa Ternium anunció que 
llegó a un acuerdo definitivo para ad-
quirir el 46 por ciento restante de su 
subsidiaria colombiana Ferrasa por 
un monto de 74 millones de dólares.

La transacción, que está sujeta a las 
condiciones habituales, se espera que 
se cierre en el segundo trimestre de 
este año. Antes de esta transacción, 
Ternium ya consolidaba totalmente 

los activos y pasivos de Ferrasa, así 
como sus resultados de operación.

Ferrasa es distribuidor líder de 
productos de acero largo y plano 
en Colombia y un fabricante de 
aceros largos a base de chatarra, 
con una capacidad de producción 
anual de acero acabado de apro-
ximadamente 480 mil toneladas.

La empresa registra ventas anuales 
de cerca de 600 mil  toneladas, de las 
cuales,  el 70 por ciento son productos 
largos y el 30 por ciento son planos y 
tubulares, utilizados en el sector de la 
construcción. (Redacción).

SEGURIDAD PÚBLICA 

Incorporan nuevos 
mandos militares

El Gobierno del Estado anunció 
la integración de los responsables 
de la IV Región y Séptima Miliar al  
Grupo de Coordinación en materia 
de seguridad pública.

Jorge Domene Zambrano, Jefe 
de la Oficina Ejecutiva de la Guber-
natura, sostuvo que aún y cuando 
los mandos militares tienen pocos 
días en sus nuevas encomiendas, se 

seguirá la misma mecánica de las 
reuniones dándole continuidad a 
los trabajos de coordinación.

Dijo que en la reunión semanal del 
Grupo de Coordinación en materia 
de seguridad pública, encabezada 
por el gobernador Rodrigo Medina 
de la Cruz, y en donde participan 
autoridades de  los tres órdenes de 
gobierno, se hizo la presentación 
oficial de los nuevos comandantes 
de la IV Región y Séptima Miliar, 
los generales Miguel Ángel Patiño 
Canchola y Rigoberto García Cortés, 
respectivamente.(Redacción).

retos y perspectivas del urbanismo 
en México, basado en seis puntos: 
Un nuevo modelo de desarrollo ur-
bano, Vivienda digna y sustentable, 
Movilidad sustentable, Gestión del 
suelo, Prevención de riesgos y el 
Desarrollo regional sustentable.

Agregó que el reto de los gestores 
urbanos es “tener otra visión, rom-
per el paradigma, donde todos los 
que están involucrados en el sec-
tor tengan una vi-
sión moderna, no 
podemos seguir vi-
viendo o haciendo 
ciudades como lo 
estamos haciendo”.

Nieto estableció que las políti-
cas de densificación se deben de 
acompañar de la mejora de infraes-
tructura de las ciudades, deben te-
ner mayor capacidad de captación 
de agua potable y distribución de 
energías eléctricas.

En segundo lugar cuando se dan 
los permisos de densificación, los 

desarrolladores y dueños de tierras 
tiene que entender que la comuni-
dad debe ganar en espacios públi-
cos. En tercer lugar, tenemos que 
evitar el uso del vehículo.

Por su parte José Antonio Torre, 
Director de Urbanismo Ciudadano 
del Tecnológico de Monterrey, co-
mentó sobre el proyecto DistritoTec.

Informó que se están realizan-
do tres estrategias con base en el 

peatón, transpor-
te en bicicleta y el 
uso del transpor-
te colectivo, para 
“esperamos redu-

cir en los próximos años, un 25 
por ciento el uso del automóvil”.

Agregó que, “el tema de la mo-
vilidad para el DistritoTec es muy 
importante, estamos trabajando 
con el gobierno del Estado y Muni-
cipio, para impulsar la realización 
de calles completas y la bicicleta 
como medio de transporte, comen-
tó Torre.(Redacción)


