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OBJETIVO 

En ésta práctica se puede apreciar que toda inversión conlleva un riesgo, y que por ello se 

analiza la importancia de evaluar y gestionar su impacto en un plan de inversión. 

 

Veremos los dos tipos de estrategias para la gestión de riesgo aplicada a la cartera,  la 

estrategia de gestión activa y pasiva, así como sus diferencias y la decisión de optar por una 

o por otra.  
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGO? 

La gestión de carteras es un proceso de combinación de activos en una cartera diseñada según las 

preferencias y necesidades del inversor, seguimiento de la evolución de dicha cartera, y evaluación de sus 

resultados o performance. 

 

Debemos distinguir 2 estrategias de gestión de carteras: 

 

 

 

 
Gestión de 

carteras 

Gestión Activa 

Gestión pasiva 

Selección de Inversiones 

Seguimiento de Índices 
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GESTIÓN ACTIVA 

Es un tipo de estrategia que consiste en gestionar de forma activa una cartera de valores en función: 

 

Situación política, Situación económica, Situación empresarial, sectorial.. 

 

¿En qué consiste? 

 

 

Consiste en la compra  y venta de compañías en función de sus expectativas o de un análisis de los 

valores que la componen, sea con el análisis fundamental o el técnico. 

 

Estas estrategias suponen que los inversores y gestores son capaces de batir al mercado y obtener una 

rentabilidad superior en por medio del análisis de los valores y con la inclusión o exclusión de valores 

de la cartera a corto, medio o largo plazo, es decir, por medio de una gestión activa de la cartera. 

Es la técnica más habitualmente utilizada por la gestión de patrimonios y la gestión de carteras de los 

fondos de inversión y los fondos de pensiones. 
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GESTIÓN PASIVA 

Es un tipo de estrategia de gestión que consiste en replicar un índice del mercado, en el caso español, el 

Ibex-35, es decir, comprando todos los valores que componen el índice bursátil con sus correspondientes 

ponderaciones de tal forma que la rentabilidad de la cartera será la del mercado, ni más ni menos. (la 

misma rentabilidad que la de su índice) 

 

 

Características 

 

 

1  La estrategia de gestión activa se basa en la eficiencia del mercado, es decir en la idea en que los 

mercados son plenamente eficientes. 

 

2  Ningún inversor o gestor es capaz de superar u obtener una rentabilidad superior al mercado de forma 

continuada, por ello no se quiere una gestión activa de la cartera 

 

3  Aunque pudiera parecer que es una estrategia sumamente simple, en la práctica no lo es tanto. Y ello 

debido a que en muchas ocasiones, los gestores pasivos tratan de replicar el índice de referencia 

o benchmark con un número de títulos mucho más reducido que los que realmente lo componen. 



¿Estrategia de gestión activa o pasiva? 

No existe una unanimidad generalizada acerca de la superioridad de un tipo de gestión frente a la otra. 

En todo caso, la gestión activa debería proporcionar unos resultados suficientes para compensar, en 

cierta medida, los mayores costes que implica, frente a la gestión pasiva en términos de: 

 
 
• Mayores retribuciones de los gestores activos 

 

• Asunción de mayor nivel de riesgo diversificable 

 

• Mayores costes de transacción 

 

• Mayores pagos por impuestos de las ganancieras de capital 
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