
¿Qué riesgos existen en el mercado de valores?

¿Qué es un riesgo financiero?

Los riesgos se clasifican en:

Es importante aclarar que existe una relación 
entre el riesgo y la rentabilidad

Al realizar una inversión en el mercado de valores el inversionista 
se enfrenta a diferentes clases de riesgos. ¡Aunque los riesgos 

están ahí, se pueden evitar o mitigar el riesgo!

Riesgos Cuantificables: Son riesgos que por 
naturaleza se pueden calcular o anticipar.

Riesgos no cuantificables: Son riesgos que por su 
naturaleza no pueden calcularse fácilmente pues 
dependen de la materialización de eventos que no 
pueden medirse de forma precisa.

Riesgo operacional: se da como 
consecuencia de errores, inadecuaciones o 
fallas humanas, en la tecnología en los 
procesos, en la infraestructura o por 
acontecimientos externos, que pueden 
generar pérdidas.
 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de 
pérdida en que incurre una entidad por 
desprestigio, mala imagen o publicidad 
negativa, sea verdadera o no.

Riesgo estratégico: Se enfoca en asuntos 
relacionados con la misión y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de los intermediarios.

Riesgo legal: Se refiere a problemas o 
dificultades de tipo legal que pueden 
afectar el cumplimiento de las condiciones 
iniciales en las que hemos pactado nuestra 
inversión.

Se conoce como riesgo financiero la probabilidad de un evento desfavorable, debido a la 
inestabilidad en los retornos esperados en un plan de inversiones. 

Usualmente la rentabilidad y el riesgo se mueven en la misma dirección. Para obtener una mayor rentabilidad el 
inversionista debe asumir mayores riesgos.

Riesgo de mercado: Cuando el valor de la 
inversión se ve afectada por movimientos 
en el precio del activo en el que hemos 
invertido.

Riesgo de crédito: Consiste en la posibilidad 
que quienes tienen obligaciones financiera 
incumplan con el pago o con las 
condiciones que hemos acordado en el 
contrato.

Riesgo de liquidez: Consiste la dificultad de 
vender o liquidar una inversión.


