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PORTAFOLIO DE INVERSION:

Canasta de activos en los que invierte un agente económico con el objetivo de incrementar el valor

futuro. De esta manera, el proceso de inversión no se centra en un solo instrumento o activo, sino que se debe

considerar al portafolio como un todo.

Portafolio de Inversión

ETF

Bonos

Derivados

Acciones

Real 

Estate

Divisas

Commodities
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Reportes y seguimiento del 

portafolio.

Conoce al inversionista

Recabar información.

Identificar necesidades.

Perfil del inversionista

Administrar expectativas

Dar a conocer el entorno de los 

mercados.

Cuadro referencial respecto al 

comportamiento de los activos.

Desarrollar los objetivos de la 

inversión.

Determinar el grado de 

diversificación.

Gestión del portafolio

Asignación de activos y diseño del 

portafolio.

Prepara las políticas de inversión.

Implementar la estrategia.

Situación de los mercados

Evolución y reestructuras.
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Conocer al cliente:

Todos los inversionistas son

adversos al riesgo.

Rendimiento

Riesgo

Neutral

Adverso

Amante

Rendimiento

Riesgo

A

B C

D

En qué punto invertirías?

El criterio de dominancia sirve para tomar decisiones cuando hay muchos factores que puedan

influir en dicha decisión. ¿Qué prefiero un rendimiento alto, pero con muchas preocupaciones ó

Rendimientos más moderados pero con mayor tranquilidad?
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Existe una relación directa entre el riesgo y el rendimiento de una inversión.

Riesgo

A

B

D
Rendimiento Curvas de 

Indiferencia

C

¿Qué punto erigiría?

Criterio de Dominancia: Sirve para tomar decisiones cuando hay muchos factores que pueden influir en esa 

decisión; lo que busca cualquier inversor es maximizar su utilidad al menor riesgo posible.
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Grado de diversificación

No poner todos los huevos en la misma canasta

Riesgo 

Total

Riesgo 

Específico

Riesgo 

Sistémico

Volatilidad

Número de 

activos

 Riesgo Sistémico = Riesgo no-diversificable. Están expuestos todos los activos.

 Riesgo Específico = Riesgo diversificable. Intrínseco en cada activo.

El diversificar permite reducir el riesgo de la cartera como un conjunto. La manera óptima es

incluir activos que tengan correlaciones bajas o negativas, es decir, activos que se comporten de

manera contraria ante diferentes escenarios.
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Políticas de inversión

Factores a considerar para definir las P.I.

 Definición de los flujos.

 Grado de liquidez.

 Horizonte de inversión.

 Regulación legal.

 Impuestos u otras obligaciones.

 Grado de apalancamiento.

Con base a todos los puntos anteriores se define la estrategia que se seguirá a lo largo de la 

inversión, así como factores que pudieran provocar un cambio.
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Pasos finales

 Implementar la estrategia de la inversión.

 Reportar el comportamiento y revisar el portafolio para 

posibles reestructuras
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Visión en

▪ Inflación

▪ Interés

▪ PIB

EL INVERSIONISTA

Tolerancia al 

riesgo/Aversión
Horizonte de inversión Impuestos

ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Clases de activos
Asignación de Activos

Acciones Bonos Otros

Países: Nacionales Internacionales

Visión del 

mercado

Riesgo

Rendimiento

▪ Midiendo el 

riesgo

▪ Efectos de 

diversificación

Selección de activos

▪ Qué acciones?     Qué bonos?     Qué otros?

Valuación basada en

▪ Flujos

▪ Comparativos

▪ Graficas e  

indicadores

Información 

privada
Eficiencia del 

mercado

▪ Se puede 

batir el 

mercado?Operador

▪ Cada cuándo se operará?

▪ Qué montos se operarán?

▪ Se utilizaran derivados para coberturas o especulación?

Trading Costs

▪ Commissions

▪ Bid-Ask Spread

▪ Price Impact

Velocidad de 

la 

operatividad

▪ Como afecta 

el trading el 

precio de los 

activos?

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO

1. Cuánto riesgo se esta asumiendo?

2. Qué retorno a ofrecido el portafolio?

3. El portafolio cubrió las expectativas?

Stock 

Selection
Market 

Timing

Modelos

▪ CAPM

▪ APM
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Factores que 
determinan la 

aversión al 
riesgo

Riqueza

Nivel de 
Ingresos

Horizonte 
de inversión

Liquidez

Edad

Sexo

Experiencia

Otros
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Liquidez

• Facilidad para vender los activos.

• Posibles pérdidas por diferenciales.

• Conocer los flujos del inversionista. 

Impuestos

• Algunas inversiones están exentas de impuestos.

• Considerar impuestos sobre ganancias de capital.

• Deducciones sobre las pérdidas.

Horizonte

• Pérdida de valor real en el tiempo (inflación).

• Cuándo se comenzarán a utilizar los recursos.

• Cambios en la estructura del portafolio durante la vida del mismo.

Factores 
emocionales

• Maximizar el confort del inversionista.

• Procurar dejar de lado las emociones y operar con base a la estrategia.

N

e

c

e

s

i

d

a

d

e

s
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Cuadro referencial del 

comportamiento de los 

activos.

Administrar las 

expectativas.

Este punto se refiere a que el inversionista debe conocer las generalidades 

del mercado y como se han comportado de manera histórica las diferentes 

clases de activos en distintos escenarios.

Se debe partir de un panorama de largo plazo para finalizar en el corto plazo.

Inversionista

Acciones

Bonos

Metales

Commodities

Divisas
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Desarrollar los objetivos
Administrar las 

expectativas.

El principal objetivo de cualquier inversionista es que el valor de su inversión se 

incremente con el tiempo.

Algunos objetivos específicos pueden ser:

• Plan de retiro.

• Estudios de los hijos.

•Viajes.

• Compra de un auto o casa.

• Otros.

Definir los objetivos ayudará a determinar el rendimiento esperado de la inversión 

en el corto y largo plazo; y por lo tanto la estructura del portafolio.
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Determinar el grado de 

diversificación

Administrar las 

expectativas.

Este paso es el último en cuanto a la administración de las expectativas y esta ligado 

a los pasos anteriores. 

La volatilidad de un portafolio diversificado es menor que el promedio ponderado 

de la volatilidad de los instrumentos que lo componen.  
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Panorama general de la economía

Recuperación

• Estímulos monetarios

• Inflación baja o deflación.

• Confianza de los

inversionistas comienza a

crecer.

Inicio de crecimiento

• Crecimiento económico

• Inflación permanece baja

• Confianza de los

inversionistas crece.

Final de crecimiento

• Políticas monetarias

restrictivas

• Inflación comienza a

subir.

• Euforia

Desaceleración

• Corrección en los

inventarios.

• Inflación continua

creciendo.

• Confianza comienza a

disminuir

Recesión

• Disminución de la

producción.

• Inflación en niveles altos.

• Confianza débil.
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Panorama general del mercado

MERCADO 
DEPRIMIDO

•Niveles históricos de 
efectivo

CRECIMIENTO 
TEMPRANO

•Disminuye el efectivo 
lentamente y va 

entrando al mercado

CRECIMEINTO FINAL

•Niveles máximos, algunos 
inversionistas empiezan a 

pedir prestado para 
aumentar sus cuentas de 

margen

TOP DEL MERCADO

•El cash esta en el 
mercado. Los márgenes 

están en niveles 
históricos

DECLIVE TEMPRANO

•Los márgenes disminuyen 
poco a poco. Empieza la 

reducción en el 
apalancamiento de los 

portafolios

DECLIVE FINAL

•Los inversionistas 
apalancados tienen 

perdidas, venden sus 
posiciones para pagar las 

cuentas de margen. La 
venta y el des 

apalancamiento empuja al 
mercado ala baja

MERCADO 
DEPRIMIDO

•Ciclo completado. El 
nivel de cash es alto y 

el margen es bajo
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Gestión del portafolio

Los pasos de este proceso implican la conformación del portafolio, una vez que se 

conocen las características del inversionista y la situación del mercado se realizan las 

operaciones necesarias para estructurar el portafolio.

Además se deben preparar las políticas de inversión, esto es para tener bien definidas 

las medidas de actuación. Esto es, establecer la estrategia y las tácticas.

Finalmente, se realizará el seguimiento del portafolio que implica la revisión, 

valuación y posibles reestructuras con el paso del tiempo.
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Retornos

Los portfolio managers deben comprobar el éxito de las inversiones, por lo que encaran dos tareas importantes:

Para los inversionistas lo más importante es el rendimiento que han obtenido por haber llevado a cabo una

inversión. Lo anterior no debe dejar de lado el factor riesgo.

Performance Measurement

• Calcular los retornos de manera lógica y consistente.

Performance Appraisal

• Evaluación del comportamiento.
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Retorno

Mide la variación porcentual de un tiempo inicial y un tiempo final. De esta manera el inversionista puede

saber si la inversión resultó exitosa o no, además de la magnitud de la variación en los precios.

Métodos:

Ri = (P1 / P2) – 1 Ri = (P1 – P0) / P0 Ri = ln(P1 / P0)

Retorno simple

•Si se asume que los precios

presentan normalidad.

•Más significativo en

rendimientos pequeños.

•Los retornos son aditivos en el

tiempo.
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El término para referirse a los rendimientos históricos es de rendimientos ex-post. Es el rendimiento que se
hubiera obtenido si se hubiera invertido en algún momento del pasado.

Rendimiento ex-ante es el rendimiento que se espera obtener sobre un periodo de tiempo en el futuro.

La distinción anterior es importante ya que algunos modelos analizan el rendimiento ex-post para determinar un
rendimiento ex-ante.
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Holding Period Return

Se refiere al retorno que un inversionista gana sobre un periodo especifico de tiempo en que mantuvo dicha

inversión.

Donde:

P1 = Inversión inicial.

P0 = Precio final o precio recibido.

D1 = Dividendo pagado o flujo de efectivo.

0
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P
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R
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Holding Period Return ex-ante

Se recompra la acción en 39.51 y se espera que alcance al final del año un precio de 42. Conforme a lo

aprobado en asamblea general le falta realizar un pago de dividendo por la misma cantidad. Cual será el HPR?

Donde E denota el término “esperado”.

0
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P

])E[DP](E[P
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Rendimiento real

Si el inversionista desea descontar la inflación, deberá utilizar la siguiente formula:

1
1

1







IR

HPR
RHPR
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Índice de rendimiento total

Le permite al inversionista medir el efecto acumulativo por mantener una inversión en un periodo de tiempo.

De esta manera se puede determinar el comportamiento de la inversión a lo largo del tiempo, así como

cuantificar en medida monetaria.

También funciona para realizar comparaciones entre diferentes alternativas de inversión.

Donde I es el índice que se esta utilizando.

Se tienen los siguientes datos de la acción de Kimber:

)1( 101 HPRII 

Fecha Rendimiento

18/09/2014

19/09/2014 -0.001246106

22/09/2014 -0.010917031

23/09/2014 -0.000630716

24/09/2014 0.018302304

Indizando

Fecha Rendimiento Índice

18/09/2014 100.00 

19/09/2014 -0.001246106 99.88 

22/09/2014 -0.010917031 98.79 

23/09/2014 -0.000630716 98.72 

24/09/2014 0.018302304 100.53 
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Probabilidad de escenarios

El inversionista analiza el rendimiento esperado ante diferentes escenarios económicos y de mercado con lo

que determinará el rendimiento promedio esperado.

Considere la siguiente gráfica:

Un analista financiero determina que en

momentos en que existe un boom

económico en el país el IPC genera un

rendimiento promedio de 57%. En

momentos de crisis la caída es del 53% y

en momentos de actividad económica

normal el mercado genera un

rendimiento de 10%.
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Considerando la información anterior dicho analista debe definir la probabilidad de la situación económica

esperada para definir el rendimiento esperado de la inversión.

Donde:

P(s) = probabilidad del escenario s

R (s) = rendimiento esperado del escenario s


s

srsprE )()(][ 

Economía Probabilidad Retorno esperado

Boom 0.25% 57%

Normal 0.50% 10%

Crisis 0.25% 53%
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El rendimiento esperado de la inversión se calcula de la siguiente manera:

Si las condiciones económicas cambian, la probabilidad de los diferentes escenarios cambiaran y por lo tanto el

rendimiento esperado también.

El riesgo del portafolio se obtiene:

1) Se calcula la varianza

2) Se obtiene la desviación estándar

%5.32%))]53(25.0(%)105.0(%)5725.0[(

)()(][



 
s

srsprE 

0508.0)325.53.(25.0)325.10(.5.0)325.57(.25.0

])[)()((][

222

22



  rEsrsprVar
s



%54.222254.00508.0][][  rVarrSD 
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Ejemplo:

Un inversionista decide comprar acciones de la empresa “XYZ”, a observado que en momentos económicos

positivos el rendimiento de la acción es de 23%, en momentos neutrales el rendimiento es del 9% y en

momentos de crisis la acción ofrece pérdidas de 20%. Actualmente el precio de la acción es de 25.40; calcular:

a) El precio estimado en los diferentes escenarios.

b) El retorno esperado considerando probabilidades de la siguiente manera:

• Optimista: 35%

• Neutral: 35%

• Pesimista: 30%

c)     Calcular el riesgo de la inversión.
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Rendimiento de un portafolio de inversión

En un primer momento se calcula el rendimiento esperado de los activos que conforman el portafolio, esto se

hace de la siguiente manera:

La formula representa el promedio de los rendimientos que ha generado el activo en diferentes periodos.

La metodología anterior representa la media aritmética de los promedios del activo:

• La media aritmética es el promedio de todos los datos de una serie.

•Se obtiene realizando una sumatoria de los rendimientos del activo, divididos entre el total de datos (N).

•Se puede calcular sobre cualquier periodo: días, semanas, meses, años.

• El rendimiento esperado se debe anualizar para hacer más significativo el resultado.








N
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Otra manera de calcular el rendimiento esperado es utilizando la media geométrica:

Esta metodología mide el cambio promedio de la riqueza sobre un periodo de tiempo considerando el efecto de

composición.

La media aritmética será mayor a la media geométrica.

  1)1(1)1(...)1()1(

1

1

1

21 
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i

i
N

Ng rrrrr
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Ejemplo:

Considere los siguientes rendimientos diarios de un activo:

Calcular la media aritmética y la media geométrica.

Fecha Rendimiento

18/09/2014

19/09/2014 -0.001246106

22/09/2014 -0.010917031

23/09/2014 -0.000630716

24/09/2014 0.018302304

Fecha Rendimiento

18/09/2014

19/09/2014 -0.001246106

22/09/2014 -0.010917031

23/09/2014 -0.000630716

24/09/2014 0.018302304

Media aritmética 0.001377113

Media geométrica 0.001321366
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Rendimiento esperado de un portafolio de inversión con varios activos

Se obtiene ponderando el peso de los activos por el rendimiento esperado.

E(p) = wa*Ea + wb*Eb + wc*Ec + ……+ wn*En

Donde:

w = peso del activo en el portafolio.

E = rendimiento esperado del activo.

Ejemplo:

Si se sabe que la media aritmética de AMX L es 12.37% y de GMEXICO es 37.29%, cual será el rendimiento

esperado de un portafolio con el mismo peso para ambos activos?

E(p) = (.50*.1237) + (.50*.3729) = 24.83%
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Riesgo de un portafolio de inversión

De la misma manera, se calcula el riesgo de manera individual para cada activo, esto se hace calculando la

varianza y la desviación estándar.

Estas medidas sirven para conocer la dispersión de los rendimientos respecto a su media, entre más dispersión,

mayor será el riesgo del activo.

A simple vista, que activo parece ser el más riesgoso?
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Varianza = σ2

Desviación estándar = σ
TSDSDanual
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Considere dos activos con los siguientes retornos diarios:

Calcular la desviación estándar anual de cada activo.

AMXL GMEXICOB

17/09/2008

18/09/2008 0.07974414 0.04675573

19/09/2008 0.02567141 0.08505014

22/09/2008 -0.0535233 0.02846154

23/09/2008 -0.0215622 0.00972326

24/09/2008 0.01205821 -0.0140741

AMXL Var GMEXICOB Var

17/09/2008

18/09/2008 0.07974414 0.005078913 0.04675573 0.0002425

19/09/2008 0.02567141 0.000295626 0.08505014 0.002901634

22/09/2008 -0.0535233 0.003844116 0.02846154 7.40808E-06

23/09/2008 -0.0215622 0.000902395 0.00972326 0.000460534

24/09/2008 0.01205821 1.28205E-05 -0.0140741 0.002048231

Promedio 0.00847764 0.03118332

Sumatoria 0.01013387 0.005660308

Sumatoria/N 0.002533468 0.001415077

Desvest 0.050333563 0.037617508

Desvest anual 0.799020548 0.59715943
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Riesgo de un portafolio de inversión con dos activos.

El riesgo de un portafolio de inversión con más de un activo no se calcula únicamente ponderando (como es el

caso del rendimiento esperado). Esto se debe al impacto que tiene la correlación y la covarianza.

La formula para calcular la varianza de un portafolio:

La desviación estándar del portafolio:

]2[]*[]*[)( ),(

2222

bababbaa COVwwwwpVar  

][][ pVarpSD 
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Para calcular la covarianza entre dos títulos se utiliza la siguiente formula:

La media y la varianza no proporcionan información de la interrelación entre los rendimientos de diferentes

activos, la covarianza indica el grado de variación conjunta de dos variables, ayuda a comprobar si existe

dependencia entre las variables.





T

ba

bbaaba RERRER
N

COVAR
1,

],[ )]([*)]([
1

AMXL GMEXICOB Covar

17/09/2008

18/09/2008 0.07974414 0.04675573 0.00110979

19/09/2008 0.02567141 0.08505014 0.00092617

22/09/2008 -0.0535233 0.02846154 0.00016875

23/09/2008 -0.0215622 0.00972326 0.00064466

24/09/2008 0.01205821 -0.0140741 -0.000162

Promedio 0.00847764 0.03118332

Sumatoria 0.00268733

Sumatoria/N 0.00053747
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Conociendo los datos anteriores se calcula el riesgo del portafolio, considere que ambos activos mantienen el

mismo peso.

Se comprueba que el riesgo de un portafolio diversificado es menor que los riesgos individuales de los activos.

]0005374.0*5.*5.*2[]00141507.0*5[.]00253346.0*5[.)( 22 pVar

00125587.0)( pVar

03543.0)( p

%25.56)( panual

Examen extraordinario



39

Correlación de dos activos

Es una medida estadística que mide la relación de dos variables (igual que la covarianza) aunque cambia la

escala para facilitar la comparación, de esta manera se puede mediar la magnitud de la relación entre dichas

variables.

ba

ba

ba

COV




*

,

],[ 

037075.0*05033.0

0005374.0
],[ ba

2838.0],[ ba
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La correlación se utiliza para demostrar el impacto de la diversificación en un portafolio de inversión.

Activo “A”

Activo “B”

ρ = -1

ρ = -.86

ρ = 0

ρ = .2

ρ = .5

ρ = 1
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Introducción

Harry Markowitz es considerado el padre de la “Teoría Moderna de Portafolios” debido a sus

investigaciones acerca de la selección de carteras óptimas desde la década de los 50´s.

Una de las conclusiones a las que llega es que “la variable rentabilidad no puede ser estudiada

independientemente de la variable riesgo”. Si un inversionista desea obtener una rentabilidad

determinada elegirá aquel activo que le ofrezca menor riesgo de entre diferentes opciones.

Debido a que Markowitz utiliza la relación rentabilidad-riesgo, su modelo se suele conocer como

enfoque media-varianza, ya que utiliza ambas medidas estadísticas respectivamente para llevar

a cabo los cálculos.
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Lo que plantea el modelo es que los inversionistas son racionales, por lo que elegirán aquel

activo que presente el menor riesgo para cierta rentabilidad:

Dicho lo anterior, el inversionista más conservador elegirá el punto B sobre A ya que para el

mismo nivel de riesgo ofrece una mayor rentabilidad.

De la misma manera, se elegirá el punto D por encima del C ya que para el mismo nivel de

riesgo ofrece una mayor rentabilidad.

La selección entre B y D solo dependerá de la aversión al riesgo del inversionista.

Rendimiento

Riesgo

A

B C

D
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Supuestos:

1. Los precios reflejan eficientemente los eventos del mercado. El precio de cierre toma en

cuenta toda la información pública y privada. En el precio ya está incorporado cualquier

egreso obligado, es decir, para la construcción de carteras ya se ha descontado cualquier

ajuste de derechos y pago de impuestos o comisiones.

2. Los principios básicos de inversión se cumplen. Son dos los principios básicos. El primero

dice “a mayor plazo, mayor será el rendimiento esperado”. El segundo es “A mayor

rendimiento esperado, mayor riesgo”.

3. El inversionista es racional y el mercado es eficiente. Dado que la psicología del

inversionista es importante al tomar decisiones de inversión, algunos optarán por seleccionar

activos de alto riesgo y aceptar correr altos riesgos asociados; otros, en cambio, no querrán

correr riesgo y por ende estarán dispuestos a recibir menor rendimiento. Sin embargo, en

teoría, todo inversionista buscará maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo.

4. El mercado cuenta con información perfecta. No hay manera de que ciertos inversionistas

obtengan información privilegiada y que impacten de alguna manera en el precio.
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Diversificación

El modelo plantea la conformación de la Frontera Eficiente:

Supóngase que la relación riesgo-rendimiento

de algunos activos se ve de la siguiente manera:

Rendimiento

Riesgo

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.
.

La frontera eficiente esta conformada por

portafolios de inversión donde se incluyen

los activos.

Rendimiento

Riesgo

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.
.

La frontera eficiente es aquella curva en la que se encuentran todas las combinaciones posibles

de los activos (portafolios de inversión), que logran minimizar el riesgo para un rendimiento

dado.
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Determinar la Frontera Eficiente 
de todos los activos de la 

economía

Determinar la cartera óptima en 
función de sus preferencias.

Pasos que debe realizar un inversionista para determinar su cartera eficiente:
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La Frontera Eficiente muestra la relación entre riesgo y rendimiento de cada uno de los

portafolios a considerar, la manera de calcular dichas variables se explica de la siguiente manera:

Rendimiento esperado:

E(p) = wa*Ea+ wb*Eb+ wc*Ec+ ……+wn*En

En Donde:

W = peso del activo en el portafolio.

E = rendimiento esperado del activo.

Lo anterior representa la ponderación de cada uno de los activos en cuanto a su participación en 

el portafolio.
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Para el cálculo del riesgo se deben calcular las varianzas y covarianzas de los activos que

componen el portafolio de inversión.

Riesgo del portafolio
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Para la creación de los portafolios de inversión basados en la Teoría Moderna de Portafolios, se

utilizan dos supuestos:

1. Σ wi = 1, es decir, toda la riqueza disponible deberá estar invertida en el portafolio de

inversión.

2. Los pesos de los activos incluidos en el portafolio han de ser positivos, es decir wi ≥ 0; lo

anterior implica que no existen ventas en corto.

La formula anterior para calcular la varianza de un portafolio aplica solo cuando se tienen dos

activos, pero se deben considerar todos los activos existentes por lo que el proceso se empieza a

complicar. En el siguiente cuadro se muestra el número de varianzas y covarianzas que deben

calcularse en función del número de activos incluidos en el portafolio:

# de activos # de rentabilidades # de varianzas # de covarianzas # de parámetros a considerar

2 2 2 1 5

3 3 3 3 9

4 4 4 6 14

5 5 5 10 20

…. … … … …

N N N [N(N-1)] / 2 (N2 + 3N) /2
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Cuando se trata de un portafolio de inversión con muchos activos el cálculo de la varianza se

complica, por ejemplo la formula para calcular la varianza de un portafolio con tres activos es:

Cuando se esta realizando un portafolio con varios activos, se debe obtener la matriz de varianzas

y covarianzas.

La matriz de Covarianzas entre los rendimientos de los activos es la pieza fundamental en la

administración de riesgos y optimización de portafolios.
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Mínima varianza de un portafolio con varios activos

Diversificación eficiente:

• Encontrar el portafolio que produce el mejor perfil riesgo-rendimiento.

• Maximizar el rendimiento para cada nivel de riesgo.

• Eliminar riesgo no sistemático.

• A menor correlación entre los activos mayor beneficio.

Problema de optimización

Minimizar wTΣw

s.a. E(RP)= w E(Ri)

Σw= 1
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Una vez resueltas las variables anteriores se conforma la frontera eficiente
R

en
d

im
ie

n
to

 e
sp

er
ad

o

Desviación estándar

.
.
.

.. .
.

..
.

Activos individuales

Frontera Eficiente

..
..

Portafolios 

eficientes

Portafolio mínima 

varianza

Los inversionistas racionales buscaran portafolios que estén sobre la frontera eficiente, ya que 

son los que ofrecen la mejor relación riesgo y rendimiento.
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El portafolio que se encuentra más a la derecha de la frontera eficiente es aquel con la menor

varianza posible de entre todas las combinaciones existentes de los activos con riesgo. Este se

conoce como el portafolio mínima varianza (global minimun-variance portfolio).

Se observa que la frontera eficiente comenzará del portafolio mínima varianza hacia arriba y

hacia la derecha porque contiene todos los portafolios con activos riesgosos que un inversionista

racional elegiría.
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Desviación estándar

.
.
.

.. .
.

..
..

..

Frontera Eficiente de 

Markowitz
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Ejemplo:

Supóngase dos activos con los siguientes datos:

Si se dan diferentes pesos a los activos para conformar diferentes portafolios el resultado será el

siguiente:

AMXL.MX GMEXICOB.MX

R. Esperado 11.73% 47.39%

Varianza 0.000575413 0.001279505

D. Estandar 38.08% 56.78%

AMXL.MX GMEXICOB.MX R. ESPERADO S.D.

100% 0% 11.73% 38.08%

90% 10% 15.30% 37.46%

80% 20% 18.86% 37.50%

70% 30% 22.43% 38.20%

60% 40% 26.00% 39.52%

50% 50% 29.56% 41.40%

40% 60% 33.13% 43.78%

30% 70% 36.69% 46.57%

20% 80% 40.26% 49.71%

10% 90% 43.82% 53.13%

0% 100% 47.39% 56.78%
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Para encontrar el portafolio mínima varianza con dos activos con riesgo se debe encontrar el peso

que tendrá cada uno de ellos, lo anterior se realiza con la siguiente formula:

W1 =       VARy – COV(x,y)

VARx + VARy – 2COV(x,y)

W2 = 1 – W1
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Un portafolio con un activo sin riesgo y varios activos con riesgo

La combinación entre un portafolio de inversión conformado con activos con riesgo y un activo

libre de riesgo es lineal ya que:

Rf = SD = 0

La relación entre activos con riesgo y la Rf conforma la prima de riesgo:
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Al mezclar un portafolio de inversión que se encuentre en la frontera eficiente con la Rf, se

obtienen las primas de riesgo de cada uno de estos:

Se observa que el portafolio mínima varianza no maximiza la pendiente, por lo que se debe

realizar un proceso de optimización.
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Rf

Prima de riesgo = 

Ri - Rf
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Lo anterior implica encontrar un portafolio óptimo

Problema de optimización

Maximizar 

s.a. Σw= 1
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Capital Market Line

Se obtiene una línea recta debido a la nulidad en cuanto a la covarianza entre el portafolio de

inversión y el activo libre de riesgo.

A esta línea se le conoce como Capital Market Line y es la línea tangente que se dibuja a partir

de invertir todo en el activo libre de riesgo y se va formado con las diferentes combinaciones

entre el portafolio.

La pendiente de la línea que incluye la cartera con varianza mínima y el activo libre de riesgo se

calcula con la siguiente formula:
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Cuando el portafolio Tangencia es el Portafolio de mercado se obtiene la CML (Línea del 

mercado de capitales).

Esta línea identifica a todos los portafolios eficientes y esta por arriba de la Frontera Eficiente, 

excepto por le punto “M” en que hacen tangencia.

El mercado de la tasa libre de riesgo permite, que dado el nivel de aversión al riesgo de cada 

individuo, se pueda incrementar el nivel de utilidad esperada.
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Si se asume que el portafolio “M” (tangencia) es aquel que maximiza la relación riesgo y 

rendimiento de todas las combinaciones posibles, se tiene que todos los inversionistas invertirán 

en este portafolio (expectativas homogéneas) y que pueden pedir prestado a la tasa libre de riesgo 

para tener mayor participación en el mismo.
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Para obtener el rendimiento esperado de una cartera conformada por un activo libre de riesgo y 

un portafolio con activos riesgosos se utilizan las siguientes formulas:

E(c) = (wRf*Erf  )+ (wp*Ep  )

SD(c) = wp * SDP

Dado que la Rf tiene 0% volatilidad, el riesgo de la cartera esta en función a la participación del 

portafolio con activos riesgosos.
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Modelo de mercado de Sharpe

La formula de la pendiente es aquella para calcular el “Índice de Sharpe”, relaciona la prima de

riesgo contra el riesgo propio de la inversión:

El proceso de optimización del cual se hablo anteriormente se puede realizar maximizando la

relación del Índice de Sharpe.

Es decir al maximizar Sharpe se esta obteniendo la mejor relación riesgo y rendimiento de todas

las combinaciones posibles.
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Conforme las investigaciones Sharpe maduraron, propuso un modelo de mercado para medir el

comportamiento de los activos con relación a los acontecimientos macroeconómicos y que

afectan al mercado como un todo.

De ahí surge el concepto de Beta (β).

Hasta este momento el modelo de Markowitz es un buen referente para medir el riesgo específico

y demuestra la manera en que la diversificación impacta de manera positiva en un portafolio de

inversión.

Sharpe busco la manera de determinar el riesgo sistemático de un portafolio o activo.

La beta refleja la sensibilidad de un activo con respecto al mercado.

β(i) = COV(R(i),R(m))

VAR(m)
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Para entender mejor el concepto de Beta se tiene lo siguiente:

•Si β > 0. Las rentabilidades del activo i tienen una relación positiva con las rentabilidades del

mercado. Es decir, subidas en el mercado tienden a producir subidas del activo.

•Si β < 0. Las rentabilidades del activo i tienen una relación negativa con las rentabilidades del

mercado. Es decir, subidas en el mercado tienden a producir bajadas en el activo.

•Si 0 < β < 1. Son activos defensivos. El riesgo de este activo es menor que el del índice. Este

activo amortigua los cambios producidos en el índice.

•Si β= 1. Son activos con cambios iguales al índice.

•Si β > 1. Son activos agresivos. El riesgo es mayor que el del índice. Es decir, este activo

amplifica los cambios producidos en el índice.
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Markowitz

• Riesgo-rendimiento.

• Riesgo especifico.

• No considera un benchmark ni un 
activo libre de riesgo.

Sharpe

• Riesgo-beta.

• Riesgo sistémico.

• Considera un benchmark para 
determinar al mercado y una tasa 
libre de riesgo para determinar la 
prima.
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Capital Asset Princing Model

El riesgo de un portafolio de valores no es igual al promedio ponderado de las

desviaciones estándar de los valores individuales.

El riesgo de un portafolio depende de:

1.- Los riesgos de los valores que componen el portafolio.

2.- Las relaciones existentes entre los riesgos de los valores
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Riesgo Total = Desviación Estándar

• Riesgo Sistemático:        no diversificadle o inevitable

• Riesgo No Sistemático:  diversificadle o evitable
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Riesgo Sistemático:

• Riesgo del Mercado Global, no se puede evitar o reducir por diversificación

• Todos están expuestos a este riesgo, hasta el portafolio más diversificado

Riesgo No Sistemático:

• Es exclusivo de una acción específica.

• Se reduce mediante la diversificación eficiente, tendiente a desaparecer

• En un portafolio de 15 a 20 acciones seleccionadas al azar, se reduce sensiblemente
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Introducción al CAPM

Sharpe (1964) Lintner (1965)

Supuestos 

• Mercados de capitales Perfectos.

• Expectativas homogéneas.

• Conclusión principal: Everyone picks the same optimal portfolio.

Implicaciones:

• M es el portfolio de Mercado.

• El riesgo de una acción se mide por la Beta.

• Beta mide la sensibilidad de los retornos de una acción con los retornos del mercado.

• El promedio de la beta sobre todas las acciones, medido por la proporción de el valor de 

mercado de cada sobre el mercado es 1.
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El retorno esperado de una acción se relaciona con su beta:

• Capital-Asset Pricing Model (CAPM) :

• El retorno esperado de una acción es igual:

risk-free rate + Exceso de retorno del mercado (prima del mercado de capitales) + Beta

Si todos los inversionistas usan el mismo análisis de Markowitz y lo aplican al mismo 

universo de acciones, usando los mismos inputs e información económica para el análisis y lo 

aplican para el mismo periodo de tiempo…

…entonces llegarían a la misma conclusión en identificar el optimal risky portfolio – que le 

llamamos Market Portfolio – el cual es el portafolio tangente entre la CML y la Frontera 

Eficiente.
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La formula para calcular el CAPM es:

Donde:

Rri = Rendimiento requerido

Rf = Risk free rate

β = Beta del activo

E(rm) = Rendimiento esperado del mercado

El CAPM calcula el rendimiento requerido de un activo con base al riesgo que presenta 

(medido por Beta).

Rri = Rf + β (E(rm) – Rf)
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Al relacionar el Rendimiento requerido con la Beta se obtiene la Security Market Line.
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• La beta del mercado es igual a 1; por tanto en la SML podemos obtener el retorno esperado 

del portafolio del mercado. 

• La SML es un benchmark para evaluar el performance de las inversiones.
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