
DIVERSIFICACIÓN DEL 

RIESGO DE CARTERA DE 

VALORES 



OBJETIVO 

La diversificación es el método más simple y efectivo para evitar la concentración de 

riesgo en nuestras carteras y nuestro patrimonio. Eso sí, tienes que ser consciente de 

que diversificar no solo es suficiente, también es necesario hacerlo bien si no quieres 

poner en riesgo tu patrimonio 

 

El alumno aprenderá la importancia de diversificar adecuadamente una cartera de valores 

sin perder de vista que se deben seleccionar adecuadamente en que activos nos vamos a 

posicionar. 
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CONCEPTO DE 

DIVERSIFICACIÓN 



La diversificación hace referencia al hecho de fraccionar nuestro capital para poder tomar distintas 

posiciones en el mercado y evitar no arriesgarlo todo en una única posición. Esta diversificación 

puede hacerse entre distintos activos, usando distintos sistemas de inversión sobre un mismo activo u 

operando en único activo con el mismo sistema, pero en distintos horizontes temporales (Time-

frames). 

 

 

Basada en la Prudencia.         

Si un inversor fuese capaz de saber qué 

valor es el que más va a subir en el futuro 

no necesitaría diversificar, ya que en ese 

caso invertiría todo su dinero en ese valor y 

obtendría la máxima rentabilidad.  

Pero en la práctica no se sabe cuál es ese 

valor con antelación, incluso si el inversor 

es prudente.  

Diversificación 

CONCEPTO DE  

DIVERSIFICACIÓN 



Dividir el capital en demasiadas posiciones, tiene la desventaja de que probablemente al incluir 

demasiadas opciones en nuestra cartera no todas ellas sean de igual calidad.  

No tiene sentido diversificar entre demasiados valores sin más criterio que intentar aceptar en 

promedio a través de la selección de 10 o 20 valores. 

Correlación 

Una vez seleccionadas las posibles operaciones a realizar en el mercado, es importante tener 

en cuenta si alguna de ellas se encuentra correlacionada con las demás.  

La correlación puede tomar valores entre -1 y 1: 

 

Correlación=1 implica que los valores se mueven a unísono. 

 

Correlación=0 no existe correlación 

 

Correlación=-1 Los valores avanzan de forma opuesta 

CONCEPTO DE  

DIVERSIFICACIÓN 



FACTORES INFLUYENTES  

EN LA 

 DIVERSIFICACIÓN 



Factores 
Primarios 

•Las 
ponderaciones de 
los valores de la 

carteras 

El tipo de valores 
que compondrán la 

cartera 

•Numero de 
valores que 

componen la 
cartera 

Factores 
Secundarios 

•Diversificación 
geográfica 

•Diversificación 
Sectorial 

FACTORES 



FACTOR PRIMARIO 1. NÚMERO 

DE VALORES 



NÚMERO DE 

VALORES 

En cuanto al número de valores que compondrán la cartera se han realizado estudios muy exhaustivos 

en diferentes Bolsas que sitúan en alrededor de 20 el número de valores “ideal”, teniendo en cuenta la 

rentabilidad y el riesgo. 

La mayor diversificación y el riesgo más bajo se conseguirían invirtiendo en todos los valores que 

cotizan en la bolsa. Para carteras pequeñas y medianas esto tendría el problema de tener que soportar 

unas comisiones demasiado elevadas que reducirían la rentabilidad, ya que habría que comprar 

200,1000,5000,..empresas, dependiendo de la bolsa que se trate. 

 
El objetivo al invertir en Bolsa es invertir en las mejores empresas y evitar las peores. Por eso hay que 

llegar a un compromiso entre el riesgo y la rentabilidad.  

Riesgo Rentabilidad 

Compromiso 



 

 

 

 

 

 

Aquel inversor que tenga un bróker con 

comisiones más  

bajas podrá tener un mayor número de valores 

en su cartera con el mismo coste. 

 El coste de las comisiones es el factor que 

determina el número máximo teórico que se 

deben tener en una cartera.  

A un inversor le puede salir más barato tener 

10 valores en un bróker que 7 en otro, por 

ejemplo. 

 

El número de valores que formen la cartera no 

es un objetivo en sí mismo 

 

Debe invertirse en aquellas empresas que se 

consideren una buena inversión, no hay que 

comprar una   empresa sin conocerla sólo por tener 

una empresa más en la cartera. Es preferible que el 

inversor del ejemplo tenga 7 valores que conoce 

bien a que tenga esos mismos 7 valores y otros 3 de 

los que tiene poco conocimiento sólo por tener 10 

valores en su cartera. En el futuro podrá ir 

ampliando el número de valores si encuentra más 

empresas que le convenzan y se adapten a su 

estrategia. 

 

Comisiones 

Los factores más importante para decidir el número de valores son: 

NÚMERO DE 

VALORES 



FACTOR PRIMARIO 2. 

PONDERACIÓN 



En cuanto a la ponderación de la cartera, lógicamente no es lo mismo tener una cartera de 10 

empresas en la que cada una represente un 10% de la inversión (en este caso sería una cartera más 

variada) que tener una empresa que represente el 50% ella sola y el otro 50% se reparta entre las 

restantes 9 empresas. Aquí entra el concepto de equilibrio. 

 

Cuanto más equilibrados estén los porcentajes invertidos en cada empresa menor es el riesgo del 

conjunto de la cartera. 

 

A mayor equilibrio de los porcentajes             Menor riesgo de la cartera 

PONDERACIÓN 



FACTOR PRIMARIO 3. TIPO DE 

EMPRESAS 



Otro punto a tener en cuenta es el tipo de empresas que componen la cartera. Se tiene una mejor 

diversificación con una cartera de 5 empresas compuesta por empresas distintas, como por ejemplo  

un banco, una eléctrica, una operadora de telecomunicaciones, una autopista y una constructora que 

con una cartera de 10 empresas compuesta por 10 bancos ó 10 constructoras ó 10 eléctricas, etc.  

 

No hace falta que en una cartera estén representados todos los sectores que cotizan en la Bolsa, 

pero debe procurarse la mayor variedad posible teniendo siempre en cuenta que no hay que 

“comprar por comprar”, sino sabiendo lo que se compra.  

Igual que pasa con el número de valores es preferible tener 4 sectores en la cartera de los que se 

tiene un buen conocimiento que tener esos mismos 4 sectores y otro más del que se tienen 

referencias superficiales 

TIPO DE 

EMPRESAS 



FACTORES SECUNDARIOS 



Diversificación Geográfica Diversificación Sectorial 

• La diversificación Sectorial se basa en 

diversificar nuestras inversiones con 

respecto al sector en el que compiten 

las empresas que forman parte de 

nuestras carteras.  

 

• Una cartera diversificada 

empresarialmente puede estar mal 

diversificada sectorialmente si la 

mayoría de las empresas pertenecen a 

la misma industria o a industrias con 

comportamientos muy 

correlacionados. 

• La diversificación geográfica se basa 

en diversificar nuestras inversiones con 

respecto al país en el que tienen su sede 

o en el que las empresas obtienen sus 

ingresos. 

 

• Una buena forma de diversificar nuestra 

cartera geográficamente es invertir en 

empresas multinacionales cotizadas en 

países con seguridad jurídica. 

FACTORES 

SECUNDARIOS 



CONCLUSIONES 



Toda cartera debería estar diversificada teniendo en cuenta los factores citados, aunque hay que 

señalar que también hay que ser flexible.  

Bajo cualquiera de los criterios aquí presentados se aumenta la diversificación y se reduce el riesgo 

siempre que el inversor conozca la empresa en la que va invertir. 

Si se invierte en sectores, zonas geográficas, etc, de las que no se tiene ningún conocimiento, lo más 

probable, es que se esté aumentando el riesgo de la cartera. 

 

Nunca hay que comprar sin conocimiento sólo por aumentar la variedad. Cuando se invierte en algo 

que no se conoce se está aumentando el riesgo.  

CONCLUSIONES 
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