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CAPÍTULO 1.- Teoría de Carteras.

Rentabilidad.

Rentabilidad de las inversiones o del activo (ROA - Return on Assets, ROI - Return on
Investments) Se calcula dividiendo el ingreso neto entre los activos totales. Podemos calcular
también la caja que genera la empresa en relación a los activos, para compararla con las
empresas del sector.

Cálculo de la Rentabilidad.
Aunque puede haber variaciones pequeñas en los cálculos de las diferentes formas de
rentabilidad, en general, el cálculo de la rentabilidad es el siguiente:
(Valor actual de la inversión – Valor inicial de la inversión) / Valor inicial de la inversión * 100

De esta forma, si una inversión de 1.000€ ahora vale 1.100€, deberíamos calcularlo de la
siguiente forma:
(1100 – 1000) / 1000 * 100 = 10%
Muchos de los otros tipos de rentabilidades se calculan en base al resultado de este primer
cálculo. Sin embargo, no es necesario meterse en esas otras rentabilidades más complicadas
porque rara vez son necesarias para el inversor particular. 
Como puedes ver, la rentabilidad es un concepto clave en el mundo de la inversión. A pesar de
que existan diferentes tipos y formas de calcularla, lo cierto es que siempre hay una realidad al
respecto de ella: Es lo que todos buscamos maximizar al invertir.
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Tipos de rentabilidad

1. Rentabilidad absoluta: La rentabilidad absoluta es la apreciación o depreciación de un activo
en un plazo de tiempo concreto, expresada como porcentaje. 
2. Rentabilidad acumulada: La rentabilidad acumulada es la rentabilidad total obtenida por una
inversión desde que se realizó la inversión (por ejemplo, cinco años si compramos el activo hace
cinco años).
3. Rentabilidad anualizada: Es la rentabilidad media que se ha conseguido al año desde que se
compró el activo. Es decir, es la rentabilidad acumulada dividida entre los años que ha durado
la inversión.
4. Rentabilidad económica: La rentabilidad económica sirve para medir la capacidad de una
empresa de generar beneficios mediante sus activos y capital invertido, independientemente de
la estructura financiera de la empresa.
5. Rentabilidad financiera: La rentabilidad financiera, más conocida como ROE, es la relación
entre el beneficio neto que obtiene la empresa antes de impuestos y los fondos propios que
tiene. 
6. Rentabilidad comercial o rentabilidad sobre ventas: La rentabilidad comercial es la ratio
encargada de evaluar la calidad comercial de una empresa. Para ello, se dividen los beneficios
obtenidos por ventas entre las ventas totales en un determinado periodo de tiempo. 
7. Rentabilidad bruta: Por rentabilidad bruta entendemos la rentabilidad que arroja una
compañía o una inversión antes de impuestos, amortización del capital, etc. Es, por lo tanto, una
métrica un tanto engañosa, porque no hace referencia a la rentabilidad real que vamos a poder
disfrutar nosotros.
8. Rentabilidad neta: La rentabilidad neta, en cambio, es la rentabilidad final una vez
descontados los impuestos, la amortización del capital, etc. La rentabilidad neta, en general, da
una información más fiable, porque ya descuenta todo lo que puede erosionar la rentabilidad y,
por tanto, la viabilidad de una empresa o de una inversión.

Rentabilidad Nominal y Rentabilidad Real.
La rentabilidad nominal es el porcentaje que el banco te da por tu inversión. Desde un punto de
vista técnico, el Tipo de Interés Nominal o TIN es el tanto por ciento que expresa el coste total
del dinero en una inversión. Es lo que efectivamente obtienes por tu dinero y estaría compuesto
por el interés real y la tasa de inflación.
Cuando un banco dice que te dará una rentabilidad nominal del 5% por tu dinero, lo que está
diciendo es que eso será lo que obtengas por tu capital y que de ese porcentaje deberás
empezar a reducir diferentes costes.

La rentabilidad real tiene que ver con el paso del tiempo, año tras año. Lo que ocurre es que el
valor del dinero no es el mismo en cada momento, como tampoco lo es el dinero en circulación.
Imagina que hay sólo 100 euros en todo el mundo, su valor será alto y con ellos podrás comprar
muchas cosas ¿Y si en lugar de 100 euros hubiese 100 millones de euros? Evidentemente
perderían valor y podrías comprar con ellos menos cosas. Algo parecido es lo que ocurre con la
inflación.



Pero, además de la inflación también puede afectar a la rentabilidad real el efecto divisa en las
acciones y carteras. La gran influencia que tienen en cualquier estrategia de inversión con algo
de vocación global se materializa en el riesgo divisa, que es, en realidad, una amenaza que
asumen los gestores, por ejemplo, de un fondo de inversión que opera en euros, cuando deciden
tomar posiciones en una compañía que funciona con una moneda diferente, como puede ser el
dólar estadounidense. Y es que, para poder materializar esa operación, lo primero que se debe
hacer es convertir la moneda de origen, en este caso, los euros, en dólares, por lo que es crítico
el momento en que se elija para evaluar el tipo de cambio que existe entre ambas.
Estamos pues ante el primer riesgo que hay que cubrir en una cartera. En estos casos utilizamos
los Derivados estudiados en la formación sobre Derivados financieros, concretamente los Swaps
de permutas de tipos y los FRA o Future Rate Agreement.

Rentabilidad esperada o expectativas de rentabilidad.
La rentabilidad esperada de una cartera o una acción hace referencia a las epectativas de la
inversión que pueden mesurarse desde el punto de vista de análisis fundamental, análisis macro
y análisis técnico. Para el caso de las acciones, el PER es la métrica más adecuada que expresa
las expectativas de rentabilidad que presenta un activo. Cuanto más alto es dicho PER, la
acción presenta más prima o sobreprecio a la hora de la compra en el mercado. 
Cálculo de la Rentabilidad esperada de una Cartera de acciones.
XA RA + X B RB 
 XA y X B son los porcentajes de inversión en los activos A y B respectivamente 
 RA  y RB   son las respectivas rentabilidades esperadas de los títulos A y B. 

La rentabilidad esperada de la cartera es el promedio ponderado de las rentabilidades
esperadas de los activos individuales de una cartera.
Un inversor con 100 Dólares invierte 60 en la empresa Súper y 40 en la Slow. La Rentabilidad
esperada será:
0.6 x 17.5% + 0.4 x 5.5% = 12.7%
Gestión y análisis del Riesgo de una cartera.
La volatilidad de un activo es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del
precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un
horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento.
La volatilidad financiera en estadística se corresponde con los conceptos de varianza y
desviación típica.
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Cálculo de Volatilidad (varianza estadística) para dos Acciones.
Varianza : X2A  A+ 2 XA XB  AB + X2B B 
En la varianza de la cartera de dos títulos se tiene en consideración la varianza de cada título y
la covarianza de los Títulos (A con B, y B con A que son iguales)
La varianza mide la variabilidad de la rentabilidad de un título y la covarianza mide la relación
entre dos títulos.
Una covarianza positiva entre los títulos aumenta la varianza de la cartera, mientras que una
covarianza negativa disminuye la varianza de la cartera.
Para el caso de las empresas consideradas anteriormente en el ejemplo de cálculo de
rentabilidad esperada, y teniendo en cuenta que se invierte 60 pst. en Super y un 40 en Slow,
resulta:
Varianza = 0.36 x 0.066875 + 2 x (0.6 x 0.4 x (-0.004875)) + 0.16 x 0.013225. = 0.023851.
Desviación Standard :  Raíz Cuadrada  =   = 0.1544 = 15.44%.

Una rentabilidad de -2.74% (12.7 - 15.44%) es una desviación standard menor que el promedio,
y una rentabilidad del 28.14% (12.7 + 15.44) es una desviación estandard por encima del
promedio. 
Si la rentabilidad de una cartera está distribuida normalmente, una rentabilidad de entre -2.74 y
+ 28.14 % ocurre aproximadamente en un 68% de las veces.

Otro concepto del riesgo de activos y carteras es la Beta de un activo. Es una medida
comparativa del riesgo de dicho activo con su índice o Benchmark. 
Su cálculo se obtiene con la siguiente fórmula: Ei = rf + [EM – rf] βi 
Ei es el rendimiento esperado del activo i. 
rf es el rendimiento sin riesgo.
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APara el caso de la Beta de acciones en referencia con su índice, Si la Beta > 1, se interpreta
que la acción o fondo presenta una mayor volatilidad que el mercado o índice al que pertenece.
Así cuando el mercado sube, la acción subirá más que el mercado. Pero en caso de caídas, la
acción perderá más que su índice de referencia.
Si el resultado de la Beta < 1, se trata de un valor con poca volatilidad, es decir que varía menos
que el mercado.
El value at risk o VAR es una de las medidas más conocidas de riesgo del mercado utilizadas por
los institucionales. Depende de un grado de confianza y horizonte temporal. 

Dicho de otro modo, el VaR establece la pérdida máxima que puede experimentar una inversión
dentro de un horizonte temporal, dado un nivel de confianza (1- α), normalmente 95% o 99%. Por
ejemplo, la pérdida máxima será durante un mes, con un 95% de probabilidad, igual o menor
que 5 millones de euros. O lo que es lo mismo, existe una probabilidad del 5% de que la pérdida
sea como mínimo de 5 millones de euros en un mes. Por lo tanto, también mide la pérdida
mínima que sufrirá una inversión para un nivel de significación (α).
Aunque parezca una técnica complicada realmente solo se mide con tres variables, lo que la
hace muy fácil de entender y aplicar. Las tres variables son la cuantía de la pérdida, la
probabilidad de la pérdida y el tiempo. Siguiendo con el anterior ejemplo, una empresa podría
estimar que tiene un 5% de probabilidad de perder en un mes más de 5 millones de euros. Esto
significa que existe un 5% de probabilidades de que la empresa pierda algún mes más de 5
millones de euros y un 95% de probabilidades de que la pérdida sea menor. Por ello, la empresa
tendrá que tener en cuenta que uno de cada 100 meses va a perder al menos 5 millones de
euros.

Formas de calcular el VaR
Existen tres principales maneras de calcular el VaR:
1. VaR paramétrico: Utiliza datos de rentabilidad estimados y asume una distribución normal de
la rentabilidad.
2. VaR histórico: Utiliza datos históricos.
3. VaR por Monte Carlo: Utiliza un software informático para generar cientos o miles de posibles
resultados según unos datos iniciales introducidos por el usuario.



ElVentajas del VaR
Entre las ventajas del VaR destacan:
• Agrega todo el riesgo de una inversión en un solo número, lo que hace muy fácil de valorar el
riesgo.
• Es una medida de riesgo muy estandarizada y por tanto se puede comparar por ser
ampliamente calculada.
• Cuando la correlación entre diferentes inversiones es menor que 1 el conjunto del VaR será
menor que la suma de los VaR.

Ejemplo del VaR al 95% de confianza
Imaginemos una empresa que tiene un 5% de probabilidad de perder en un mes 5 millones de
euros, o lo que es lo mismo un VaR 5 millones al 5%. Esto significa que existe un 5% de
probabilidades de que la empresa pierda algún mes más de 5 millones de euros y un 95% de
que la pérdida sea menor. Por ello, la empresa tendrá que tener en cuenta que cinco de cada
100 meses va a perder por lo menos 5 millones de euros, o que uno de cada 20 meses perderá al
menos 5 millones de euros.
En la distribución de frecuencias podemos apreciar como la cola del 5% determina que, de
cada 100 meses, 5 de ellos sufrirá unas pérdidas mayores o iguales al VaR:

No obstante, el VAR, que se implantó de forma masiva tras la crisis financiera de 2008 también
tiene críticas e inconvenientes relacionados con: 
• El VaR es tan útil como buenos sean los resultados que se han utilizado para calcularlo. Si los
datos incluidos no son correctos, el VaR no será útil.
• El VaR no considera todos los peores escenarios posibles. Para solventar esto, el VaR se
complementa con los test de estrés, que consideran extremos escenarios no contemplados por
el VaR.
• Algunos métodos para calcularlo son costosos y difíciles de aplicar (Monte Carlo).
• Los resultados obtenidos por diferentes métodos pueden ser diferentes.
• Genera una falsa sensación de seguridad, cuando es tan solo una probabilidad. No tiene por
qué darse por sentado.
• No calcula la cuantía de la pérdida esperada que se queda en el porcentaje de probabilidad,
es decir, si hay un 1% de probabilidad de perder más de 5 millones de euros, ¿Cuál será la
cantidad de pérdida esperada? Para eso se utiliza la técnica de la pérdida espera o Tail VaR.
• A veces la diversificación que otorga el VaR no es intuitiva. Podemos pensar que es mejor
invertir solo en los sectores que tienen mayores rendimientos por cada unidad de riesgo, pero de
esta manera no diversificamos el riesgo.

19

9 | www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Ante estas críticas y con el fin de proteger el mercado contra las volatilidades de los Derivados
Financieros modernos, el ES o expected shortfall es una alternativa al VAR con mayor eficiencia
matemática en cuanto a modelo es más sensible a la forma de la distribución de pérdidas en la
cola de la distribución. Las entidades bancarias institucionales ya lo aplican.

Ejemplo de cálculo VAR paramétrico.
Dada una cartera compuesta por 5.000 acciones de VISION BANCO a Gs. 500 mil (2.500
millones de Valor de Mercado) y de BANCO REGIONAL 6.000 acciones a Gs. 200 mil (Gs. 1.200
millones de Valor de Mercado. Calcular el VaR diario por metodología paramétrica bajo la
asunción de normalidad para un nivel de confianza de 95%.

Datos: Las volatilidades diarias de las acciones de VISION BANCO es de 1% y de BANCO
REGIONAL es de 1,3%. El Coeficiente de Correlación de los rendimientos diarios es de 86%.
Primero calcularemos el VaR para cada uno de los instrumentos:
VISION BANCO =2.500.000.000 * 0,01 * 1,645 = 41.125.000
DATA SYSTEM = 1.200.000.000 * 0,013 * 1,645 = 22.306.200
VaR Total (sin correlación) 63.531.200
Llevando el efecto de la correlación
Como podemos notar el VaR Total llevando en cuenta la Correlación de Gs 61,4 millones es
menor que el VaR Total no correlacionado de Gs.63,5 millones es inferior.
Interpretación: Con un nivel de confianza del 95% la pérdida máxima esperada de nuestra
cartera no va a sobrepasar Gs 61,3 millones o sea que existe apenas la probabilidad del 5% de
que la pérdida esperada supere dicho monto.
En otras palabras, si nuestro modelo VaR está bien calibrado y si tomamos como base un
periodo de 252 días para calcular los rendimientos diarios, solamente hasta 12,6 (5% de 252)
días las perdidas reales deben superar a las pérdidas esperadas conforme el VaR de Gs. 61,4
millones. 
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-Expected Shortfall o ES Vs Value at Risk o VAR.

El Expected Shortfall o también conocido como VaR Condicional o la pérdida esperada de la
cola deSupongamos que X es una variable aleatoria que representa las pérdida o ganancias de
una cartera determinada y VaR(a)(X) es la métrica VaR en el nivel de confianza α que
representa el (1- α) percentil de la distribución. ES(a)(X) es definido por la siguiente ecuación: 

 la distribución, es el valor esperado de las pérdidas que son mayores o iguales al VaR.
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Ambas distribuciones en la ilustración anterior generarían el mismo Var ya que en ambas existe
la misma proporción de población definida anteriormente como (1- α). En la distribución de
pérdidas de la derecha existen un mayor riesgo de evento de gravedad ya que la distribución se
carga en la cola. Como mencionamos ambas distribuciones darían el mismo VaR aunque no
representan el mismo riesgo de pérdida, es aquí donde la Métrica de Expected Shortfall
presenta una ventaja frente al VaR debido a que nos da información sobre la pérdida esperada
en la cola.
Existe una ventaja teórica entre una métrica y otra, para ello primero tenemos que definir las
condiciones para que éstas sean consideradas medidas de riesgo coherentes:
Monoticidad: El portafolio A tiene mayores pérdidas que el portafolio B en cada estado de la
naturaleza, por lo tanto, la medida del riesgo del portafolio A debe ser mayor.
Invarianza traslacional: Si adicionamos un activo libre de riesgo a un portfolio a la medida de
riesgo de éste se debe reducir.
Homogeneidad: Si se multiplica el portfolio por una constante K manteniendo todo lo demás sin
cambio, la medida de riesgo debe crecer proporcionalmente a K.
Subaditividad: Si unimos el portfolio A y el portfolio B la medida del riesgo del portfolio
combinado debe ser menor o igual a la suma de las, métricas de riesgo individuales.
El VaR no satisface en todos los casos la propiedad de subaditividad, lo que se traduce en que
el VaR a veces no reconoce los beneficios de la diversificación en los portfolios en cambio el
Expected SHortfall es una medida coherente del riesgo en todos los casos
Conclusiones:

La crisis financiera del 2008 abrió una ventana de oportunidad para enriquecer la práctica de la
administración del riesgo, el VaR y el ES se presentan como medidas complementarias en los
casos en que existen eventos de cola, los cuales ponen en riesgo la viabilidad de las inversiones
o las empresas.
Para hacer una correcta gestión del riesgo es necesario conocer las características de las
distribuciones de pérdidas o ganancias, para detectar si existe el riesgo de concentraciones de
eventos catastróficos en las colas y por lo tanto integrar la métrica de Expected Shortfall para
hacer una correcta medición y por lo tanto administración del riesgo es nuestras carteras.
Otro punto relevante a tomar en cuenta es escoger la metodología correcta para el cálculo de
las medidas, hay que tomar en cuenta las características del problema, así como la distribución
de las pérdidas y ganancias, por ejemplo utilizar un método que asume normalidad, cuando la
serie se comporta muy distinto a esta distribución de probabilidad puede producir un sesgo en
los resultados que pongan en peligro la correcta gestión del riesgo independientemente si
estamos utilizando el Var o el ES.
Fuentes del estudio: 
Acerbi, C., Nordio, C., & Sirtori, C. (2018). Expected Shortfall as a Tool for Financial Risk
Management. 
Hull, J. C. (2015). Risk Management and Financial Institutions 4ª Ed. Nueva Jersey: Willey.
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Otra de las métricas clásicas en cuanto a medición de riesgos se refiere es el coeficiente de
variación o COV. En este caso lo que comparamos y medimos es la volatilidad de la acción de
una cartera, o la cartera completa, respecto a la rentabilidad esperada. Junto con la varianza y
desviación estándar, ya estudiadas, se trata de una medida estadística de dispersión.
Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del
conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión.



19

14 | www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Un cov es particularmente útil en un estudio que demuestra una distribución exponencial. en
otras palabras, puede ayudar a demostrar cuándo las distribuciones se consideran de baja
varianza y cuándo se consideran de alta varianza.
En inversiones y finanzas, el cov se puede utilizar para evaluar el riesgo. un cov basado en el
riesgo puede interpretarse de la misma manera que la desviación estándar en la teoría moderna
de carteras (mpt). la única diferencia es que cov es un mejor indicador general del riesgo
relativo, particularmente entre diferentes niveles de riesgo para diferentes valores. 
Por ejemplo, supongamos que dos acciones diferentes ofrecieron diferentes rendimientos y
tuvieron diferentes desviaciones estándar. las acciones a podrían tener un rendimiento esperado
del 15% y las acciones b un rendimiento esperado del 10%. sin embargo, el stock a tiene una
desviación estándar del 10%, mientras que el stock b solo tiene una desviación estándar del 5%.
¿Cuál es la mejor inversión?
Suponiendo que estos rendimientos esperados son precisos y que el resto de la cartera del
inversor es neutral a la decisión, el stock b es la mejor inversión. su cov (5% / 10%, o 0.5) es
menor que el cov para el stock a (10% / 15%, o 0.67).
La principal ventaja de la cov es que no tiene unidades. un cov puede ejecutarse para cualquier
dato cuantificable dado, y de lo contrario, los covs no relacionados pueden compararse entre sí
de una manera que otras medidas no pueden.
De hecho, la calidad sin unidad de cov es lo que lo separa de un análisis de desviación
estándar. La desviación estándar de las dos variables no se puede comparar de ninguna manera
significativa. Sin embargo, al comparar la desviación estándar y la media, el cov hace que cada
dispersión sea relativa y, sin embargo, independiente de la unidad subyacente.
Como medida de riesgo, el cov se utiliza para medir la volatilidad en los precios de las acciones
y otros valores. Permite a los analistas evaluar y comparar los riesgos asociados con diferentes
inversiones potenciales. por lo tanto, se puede usar para medir y gestionar los riesgos de
inversión. 
Siempre se recomienda una cartera diversificada de activos para reducir el riesgo de grandes
fluctuaciones en los rendimientos de una sola inversión. por lo tanto, el riesgo y la diversificación
están relacionados negativamente; es decir, a medida que aumenta la diversificación, el riesgo
disminuye.
Teniendo en cuenta esta máxima financiera referida a la diversificación, vamos a calcular el
efecto de la Diversificación en una cartera siguiendo con los datos de los ejemplos de cálculos
anteriores.
 El promedio ponderado de la desviación standard, para una cartera de dos títulos con las
características expuestas anteriormente, es la siguiente:



0.6 x 0.2586 + 0.4 x 0.115 = 0.2012
Este resultado supone que la desviación standard de la cartera es menor que el
promedio ponderado de las desviaciones standard de los títulos individuales. 
El motivo de esta diferencia es debido a la diversificación, ya que para las empresas
Super y Slow tienen cierta correlación negativa que es:   = -0.1639, es decir, es muy
probable que la rentabilidad de Super sea ligeramente menor que su media si la
rentabilidad de Slow es mayor que su media y al revés.
La varianza de la cartera será:

Varianza = 0.36 x 0.066875 + 2 x 0.6 x 0.4 x (-0.1639) x 0.2586 x 0.115 + 0.16 x 0.013225. =
0.023851
Si   Slow Super = 1, (Valor máximo de la Correlación). 
La Varianza será:
0.36 x 0.066875 + 2 x 0.6 x 0.4 x 1 x 0.2586 x 0.115 + 0.16 x 0.013225. = 0.040466.
Siendo la Desviación Standard =  = 20.12 - Raíz Cuadrada -
El efecto de la correlación hace disminuir la varianza cuando dicha correlación es
negativa, mientras que la aumenta cuando dicha correlación es positiva.
Finalmente poniendo en práctica los cálculos anteriores de todos los conceptos de
medición y gestión del riesgo estudiados, podemos calcular y visualizar como sería una
cartera eficiente con ambos títulos y dónde aparecen las FRONTERAS DE EFICIENCIA.
La representación gráfica de la Rentabilidad y Desviación Standard de dos títulos es la
siguiente:

El círculo del gráfico representa una cartera con un 60% invertido en Super y un 40% en
Slow. Ha de tenerse en cuenta, que es una posibilidad de la multitud de carteras que se
pueden formar con los dos títulos.
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En la curva del gráfico siguiente se ilustran el conjunto de carteras que se pueden
formar:

La cartera 1 está compuesta por 90% de Slow y 10% de Super.
La cartera 2 está compuesta al 50% para cada valor.
La cartera 3 está compuesta al 10% en Slow y 90% Super.
La cartera MV es la cartera de varianza mínima.
Del gráfico anterior se desprenden las siguientes conclusiones:
1.- EL efecto de la diversificación se produce siempre que la correlación entre dos títulos
es menor que 1, y en este caso es de 0.1639. La linea recta representa los puntos que se
habrían generado si el coeficiente de correlación fuera 1. L cartera I' es una cartera con
el 90% de Slow y 10% de Super con coeficiente de correlación 1, sin embargo, por el
efecto de la diversificación, la cartera 1 tiene la misma rentabilidad, pero menor
desviación standard.
2.- El punto MV representa la cartera de varianza mínima.
3.- El inversor se enfrenta a un conjunto de oportunidades y puede situarse en cualquier
punto de la curva, mediante la selección de una combinación de los dos títulos. No
puede situarse en puntos superiores porque no puede incrementar la rentabilidad de los
títulos individuales, reducir la desviación standard de los títulos, ni reducir la correlación
de los mismos. Tampoco puede situarse en ningún punto por debajo de la curva porque
no puede reducir las rentabilidades, incrementar la desviación standard, ni incrementar
la correlación. Dependiendo su aversión al riesgo se situará en un punto u otro de la
curva.
4.- La curva gira hacia atrás entre el punto de Slow y MV, lo que supone que la
desviación standard decrece, al aumentar la rentabilidad. Esta situación es debida al
efecto de la diversificación, ya que los dos títulos tienen correlación negativa entre sí.
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 5.- Ningún inversor desea tener una cartera con rentabilidad esperada menor que la
varianza mínima de la cartera. Esto supone que ningún inversor deseará la cartera I, ya
que esta cartera tiene una rentabilidad esperada menor, para una desviación standard
mayor que la cartera de varianza mínima. Por esta razón los inversores solo consideran la
curva de MV a Super como Conjunto Eficiente.

Cuanto menor es la correlación, mayor pronunciamiento de la curva, lo que implica que
el efecto de la diversificación se incrementa conforme el coeficiente de correlación
decrece.

Por último, si aplicamos el modelo a una cartera con más de dos títulos o acciones.
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i
El punto 1, por ejemplo, representa una cartera de 40 títulos, el 2 de 80, el 3 de 80 pero
distribuidos de forma distinta. Las combinaciones pueden ser infinitas, si bien todas entran
dentro de la zona restringida. 
Ningún título o combinación de títulos puede encontrarse fuera de esa zona, lo que supone que
nadie puede elegir una cartera con rentabilidad esperada mayor que la que aparece en la zona
ya que no se pueden alterar las rentabilidades de los títulos individuales, y nadie puede elegir
una cartera con desviación estándar menor que la que aparece en la zona, ya que no existe.
El inversor, al igual que con dos títulos, también se situará entre algún punto del extremo
superior entre MV y X y que será la Cartera Eficiente. Cualquier punto por debajo de dicha
cartera tendrá una rentabilidad esperada menor y la misma desviación standard, que la situada
en el conjunto eficiente. 
R es una cartera eficiente y W estará exactamente debajo de ella. En W presenta el riesgo que
desea el inversor, pero elegirá R porque la rentabilidad esperada es superior para el riesgo
deseado.

Fama y French. La teoría de los Mercados Eficientes.
Los premios Nobel de economía Fama y French elaboraron una teoría acerca de los mercados
eficientes según la cual toda la información y acontecimientos que pueden impactar en un
activo / acción se encuentra reflejada en el precio del mismo. Por lo tanto, no hay nada que el
mercado no puede solucionar por sí sólo. Ante estos se ejemplifica siempre con la oportunidad
de *arbitraje, momento de máxima ineficiencia del mercado, que, cuando surge, desparece
inmediatamente porque alguien inmediatamente arbitra el precio en el mercado y este vuelve al
equilibrio y la eficiencia. 
*Arbitraje es la práctica consistente en sacar provecho de una diferencia de precio entre
dos o más mercados: realizar una combinación de transacciones complementarias que
capitalizan el desequilibrio de precios. La utilidad se logra debido a la diferencia de
precios de los mercados.

Derivada de esta propuesta, surgieron las estrategias de inversión pasiva, que defienden que
una cartera eficiente (como las estudiadas en el apartado anterior) y cubierta debe mantenerse
mediante una estrategia de Buy&Hold (comprar y mantener).
No obstante, la propia teoría de Fama y French ha tenido tres desarrollos o escuelas diferentes.
Los que defienden la teoría de los profesores sin cambios, aquellos que plantean una eficiencia
semi-fuerte de los mercados, dónde habría margen de maniobra en entradas y salidas a
mercado, y los que se posicionan frente a un mercado que califican de fortaleza débil de los
mercados y aplican, además del análisis fundamental y macro, el análisis técnico para explotar
las ineficiencias del mercado. 
En el siguiente artículo académico, el Economista Eduardo Quiroga de la Universidad de la
Plata, expone y contextualiza la teoría de los mercados eficientes y sus hipótesis alternativas
(semi fuerte y débil).
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Los mercados financieros van adquiriendo mayor importancia a medida que aumenta la
velocidad a la que se desplaza el capital en busca de oportunidades de inversión, en un
contexto de globalización financiera cada vez más acentuado. Los avances en los sistemas de
información y la tecnología aplicada a las finanzas profundizan la interconexión de los
mercados financieros a nivel mundial. Los mercados financieros tienen ventajas en términos de
transferencia de propiedad y otorgamiento de liquidez a los activos. Al reducir los costos de
transferencia, proporcionan una medida rápida de valor de mercado para los activos que allí se
negocian. 
El precio de los activos es esencial para canalizar los flujos de inversión/ahorro, en función de la
valoración que realizan los agentes, respecto de los diferentes niveles de rendimiento y riesgo
asociado. La globalización financiera facilita las operaciones de arbitraje, que consisten en
adquirir un activo en un mercado e inmediatamente venderlo en otro mercado a un precio
superior. La existencia de agentes económicos que continuamente buscan oportunidades de
arbitraje hace que el precio de los activos financieros sea prácticamente el mismo en todos los
mercados donde coticen. Las diferencias menores que pueden observarse estarían
determinadas por los costos de transacción, que impiden (hacen no rentable) poder
aprovecharlas.
 Un mercado es eficiente cuando no existen oportunidades de arbitraje, para lo cual es
fundamental la homogeneidad de los activos que se negocian y la minimización de los costos de
transacción. En los mercados financieros, los participantes están permanentemente buscando
nueva información que les permita sacar ventaja y beneficiarse en una evolución futura de los
precios. Estas diferencias informacionales entre los agentes económicos se conocen como
“información asimétrica” y dan origen a la inversión especulativa. 

El especulador busca conseguir información privilegiada que le permita comprar un activo en un
momento determinado, mantenerlo en su poder (asumiendo por ende un riesgo), para luego
venderlo cuando el precio de mercado evolucione favorablemente una vez que esta información
sea difundida en forma generalizada. La ganancia de los especuladores dependerá de los
costos en que deban incurrir para conseguir la información privilegiada y los beneficios que con
ella puedan obtener. La competencia en la búsqueda de nueva información y en su adecuada
interpretación genera el debate de si en los mercados financieros el precio de los activos
constituye un buen estimador de los resultados futuros. 

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Economía 2013 a tres
economistas estadounidenses: Eugene F. Fama, Robert J. Shiller y Lars Peter Hansen por sus
contribuciones empíricas sobre la predicción del comportamiento de los precios de los activos
financieros. Los tres economistas han realizado aportes fundamentales para comprender la
evolución de los precios de los activos desde fundamentos teóricos muy diferentes. Eugene F.
Fama nació en Boston en 1939, se doctoró en la Universidad de Chicago en 1964 y es profesor
emérito de esa universidad. Es considerado el padre de la “teoría de mercados eficientes” y su
aporte, uno de los pilares de las finanzas modernas. Es defensor de la racionalidad de los
mercados y sostiene que el precio de los activos financieros en cada momento recoge toda la
información disponible. Robert J. Shiller nació en Detroit en 1946, se doctoró en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) en 1972 y es profesor de la Universidad de Yale. 
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Resalta la imperfección de los mercados, considera que los retornos para los inversores siguen
un patrón predecible en el largo plazo y ha realizado aportes significativos para el análisis de
las burbujas especulativas. Lars Peter Hansen nació en Illinois en 1952, se doctoró en la
Universidad de Minnesota en 1978 y es profesor de la Universidad de Chicago. Se le reconocen
sus aportaciones para explicar las relaciones intersectoriales entre los sectores reales y
financieros de la economía, y por su contribución al Método Generalizados de Momentos.

Teoría de los Mercados Eficientes Fama (1970) es reconocido como el fundador de la Teoría de
los Mercados Eficientes. Considera que un mercado financiero es “informacionalmente
eficiente” cuando los precios de los activos que en él se negocian reflejan toda la información
disponible y se ajustan total y rápidamente a la nueva información que pueda surgir.
En un mercado eficiente, los precios de los activos reflejan su valor intrínseco (el valor actual de
los flujos de fondos futuros esperados), motivo por el cual el modelo sostiene que no es posible
obtener rendimientos superiores al promedio a largo plazo (Fama y Blume, 1966). Fama y Blume
(1966) admiten que en el corto plazo se puede dar la situación en que toda la información
disponible no esté incorporada correctamente a los precios, permitiendo que algunos inversores
obtengan, en consecuencia, beneficios superiores al promedio del mercado, originado en esta
ineficiencia temporal. Sostienen que estas variaciones de corto plazo no pueden predecirse,
siendo el beneficio extraordinario, generado producto del azar. 
Si los títulos están perfectamente valorados a largo plazo y las variaciones de los precios de
corto plazo son impredecibles, no tiene sentido invertir tiempo y dinero en análisis que tiendan a
identificar el valor intrínseco. En un mercado eficiente, la nueva información no puede
predecirse ya que, sino formaría parte de la información actual y, por lo tanto, las alteraciones
en los precios reflejarían lo impredecible y la serie de cambios en los valores de mercado sería
de tipo aleatoria, específicamente se dice que sigue un recorrido aleatorio (Véase Malkiel,
1973). 
Para ilustrar tal situación, Malkiel (1973) escribió que cualquier mono con los ojos vendados y
lanzando dardos a las páginas financieras de un periódico podría escoger una cartera que
diera retornos similares a los seleccionados minuciosamente por los mejores analistas de
mercado. Desde esta postura, como los participantes en el mercado financiero son racionales,
los precios se determinan racionalmente, la nueva información produce alteraciones en ellos y
su recorrido aleatorio será el resultado natural de reflejar en todo momento la información
disponible.
 Si buscáramos una recomendación de cómo invertir en los mercados de capitales en los
trabajos de Fama, se desprendería la idea de la conveniencia de invertir en fondos indexados y
no intentar seleccionar ganadores individuales (misma conclusión se podría obtener del trabajo
de Malkiel, 1973).

Observando el notable crecimiento de los fondos indexados en los últimos años, podemos inferir
que gran parte del mercado coincide con Fama y Malkiel en que no sería posible obtener
ganancias superiores al promedio del mercado a largo plazo. Contribuyen fuertemente a esta
postura los ahorros en costos que generan las estrategias pasivas de inversión versus la gestión
activa de carteras. Warren Buffett, defensor de la inversión pasiva en fondos de inversión con
bajas comisiones, a finales del año 2007 realizó una apuesta con un fondo de Nueva York
llamado Protege Partners donde el fondo decía que en un plazo de 10 años sus rendimientos
iban a superar el índice Vanguard S&P 500 incluyendo las comisiones: 
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la realidad le estaría dando la razón a Buffett por cómoda diferencia. Es muy importante tener
presente lo que para Fama (1970) significa “eficiencia informacional”, un mercado
informacionalmente eficiente puede experimentar subidas y bajadas irracionales, tener bancos
deficientemente regulados; la característica principal de los mercados eficientes es justamente
que los movimientos de precios de mercado son impredecibles. Fama sostiene que por el
momento los cracks del mercado no son predecibles. Algunos críticos de la postura que sostiene
la eficiencia de los mercados resaltan la existencia de irregularidades persistentes con
importantes volúmenes que se conocen como anomalías, entre las cuales podemos mencionar el
“efecto fin de semana” que muestra la tendencia a que los precios de las acciones bajen los
días lunes (French, 1980), el “efecto tamaño” donde las acciones de las empresas más chicas
ofrecen mayores rendimientos que las más grandes (Banz, 1981) o el “efecto enero” donde
producto de la posición fiscal muchas personas y empresas venden su posición en diciembre y la
vuelven a comprar a principios de enero (Ritter, 1988).

Hipótesis de Eficiencia de los Mercados Para Fama (1970) los mercados son eficientes si los
precios de los títulos reflejan toda la información disponible, o sea, que estarían correctamente
valorados dada su relación rendimiento-riesgo. Considera que la inexistencia de costos de
transacción, la libre disposición de la información en el mercado y la coincidencia de los
agentes en que los precios actuales reflejan plenamente la información respecto de las
expectativas futuras son condiciones suficientes, pero no necesarias para que se cumpla la
eficiencia. La existencia de costos de transacción puede limitar la cantidad de transacciones,
pero esto no significa que los precios dejen de expresar la información disponible. Fama
sostiene la idea de que la pérdida de alguna de las condiciones no genera necesariamente
pérdida de la eficiencia, ya que los precios siguen manteniendo un recorrido aleatorio. Harry
Roberts (1967) definió tres niveles de eficiencia de los mercados financieros en función de la
información que rápidamente era incorporada a los precios, clasificándolos en mercados con
eficiencia débil, semi-fuerte o fuerte. 
Hipótesis de Eficiencia Débil En un mercado de eficiencia débil, las cotizaciones de los títulos
reflejan plenamente la información pasada, contenida en las series históricas de los precios.
Bajo la hipótesis de eficiencia débil, ningún inversor podría obtener rendimientos extraordinarios
(superiores al promedio del mercado), analizando la información contenida en las series
históricas de precios. El análisis técnico, basado en el estudio de gráficos de evolución de
precios pasados, no tiene ninguna utilidad en estos mercados. Solo podrían lograr rendimientos
superiores al promedio del mercado, que no sean fruto del azar, los inversores que utilicen
información pública disponible (hechos relevantes, anuncios, balances trimestrales) y/o
información privilegiada. 

Hipótesis de Eficiencia Semi-fuerte Un mercado con eficiencia semi-fuerte sería aquel cuyos
precios reflejen toda la información histórica y pública disponible. La hipótesis de eficiencia
semi-fuerte supone que ningún inversor podrá conseguir un rendimiento superior al promedio del
mercado en base a análisis de series históricas de precios, balances, proyecciones de variables
macroeconómicas y demás información de dominio público. El tiempo y dinero invertido en la
realización de análisis fundamental, tendiente a obtener el valor intrínseco de 
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 un activo, no tendría ningún sentido en un mercado con eficiencia semi-fuerte si no se cuenta
con información privilegiada. Un inversor podría lograr rendimientos extraordinarios solo con la
utilización de información privilegiada.

Hipótesis de Eficiencia Fuerte Se considera que un mercado tiene un nivel de eficiencia fuerte
cuando los precios de los títulos reflejan totalmente la información pasada, pública y privada. La
hipótesis de eficiencia fuerte supone que ningún inversor puede obtener rendimientos
extraordinarios, excepto por medio del azar, y que no existe información privilegiada. No se
justificaría llevar a cabo un análisis técnico, ni fundamental, ni ninguna búsqueda de
información, ya que los precios reflejarían toda la información disponible.

Finanzas del Comportamiento y Burbujas Especulativas
 Shiller, uno de los economistas más influyentes del mundo y creador del Índice S&P Case-
Shiller, el índice de precios inmobiliarios que mide la variación mensual de los precios de las
viviendas en las veinte principales áreas metropolitanas de EE.UU., ha logrado un gran
reconocimiento por ser uno de los primeros economistas en descubrir un patrón sistemático
predecible a largo plazo de los precios de los activos financieros y por predecir las burbujas de
las empresas tecnológicas (a fines de los años 90 y principios del 2000) y las de los activos
inmobiliarios que desencadenaron en la crisis financiera del 2008. Shiller (1979) analizó la
variabilidad de los rendimientos de los activos sin riesgo en el corto y largo plazo, encontrando
una excesiva volatilidad en el precio de los bonos del gobierno. Bajo el supuesto de una prima
de riesgo constante, las tasas de interés de largo plazo deberían ser iguales al promedio 

ponderado de las tasas futuras de corto plazo esperadas y por consiguiente la volatilidad de las
tasas de largo plazo debería ser inferior a las de corto plazo. En su análisis encontró justo lo
contrario, que los precios de los bonos de largo plazo tenían una volatilidad muy superior a los
de corto plazo. Ese exceso de volatilidad en el precio de los bonos de largo plazo lo llevaría a
concluir que los rendimientos de los bonos de largo plazo serían predecibles. El valor de
cotización de una acción debería ser igual al valor presente de los dividendos futuros
esperados. Shiller (1981) analizó también la variabilidad en el precio de las acciones,
encontrando que la variabilidad en la cotización de las acciones era muy superior a la
variabilidad en los dividendos. Esta situación, al igual que en el caso de los bonos del gobierno,
nos permitiría estimar que en ocasiones los precios están “caros” y otros momentos “baratos”. 

Por este motivo, aconsejó dividir el valor total de las acciones de un mercado por los dividendos
de las mencionadas acciones; luego, en los momentos donde esa ratio sea alto no sería
recomendable comprar (ya que los títulos estarían sobrevaluados) y cuando el ratio sea bajo se
lograrían inversiones rentables. Lo sorprendente es que esta simple ratio tiene un fuerte poder
predictivo, ya que se ha demostrado que las acciones adquiridas cuando el mercado estaba
“barato” han generado históricamente rentabilidades significativamente superiores a las
compradas durante períodos “caros” del mercado. 
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Desde la teoría de mercados eficientes, esta regularidad empírica no debiera existir; sin
embargo, los inversores siguen comportándose irracionalmente optimistas en los booms e
irracionalmente pesimistas en las crisis (véase Kindleberger y Aliber, 2012). Estos trabajos de
Shiller contribuyeron al surgimiento de las llamadas “finanzas conductuales”, que intentan
comprender y explicar los comportamientos aparentemente irracionales de los inversores (véase
Kahnemann y Tversky, 1982). Kindleberger (2012) sostiene que existe una correlación entre el
crédito y las burbujas de activos. Considera que las burbujas inmobiliarias son consecuencia de
un fenómeno de crédito. Admite que el aumento del precio de las propiedades inmobiliarias
conduce al incremento de valor del activo de muchas empresas y bancos, que a su vez conduce
a un incremento en el precio de las acciones. Sostiene que esta situación lleva a una espiral
alcista, ya que los beneficios obtenidos en estas operaciones suelen reinvertirse en activos
financieros o inmobiliarios, aumentando todavía más el precio de los activos y generando en
muchos casos burbujas (como la crisis de las hipotecas subprime). Asimismo, Shiller (2003)
considera que se pueden generar burbujas especulativas en forma periódica y que se requiere
analizar factores demográficos, institucionales, tecnológicos y psicológicos para comprender los
orígenes de las burbujas. Menciona en su trabajo una situación muy ilustrativa:

Recuerdo que, en cierta ocasión, conduciendo por una autopista en una noche de niebla, sentía
gran presión por parte de otros conductores para conducir más deprisa de lo que yo
consideraba oportuno, prudente y seguro. Creo que muchos hemos pasado por esa misma
experiencia. La pregunta es qué deberíamos hacer ante esta circunstancia, cuando hay unas
condiciones meteorológicas complejas y existe la posibilidad de que ocurran accidentes, con lo
cual el sentimiento de miedo es legítimo.
Uno de los pensamientos que me viene a la mente es que el gobierno podría enviar a la cárcel a
los conductores imprudentes. Hoy las nuevas tecnologías nos proporcionan formas para
gestionar mejor este problema, por eso aplico esta metáfora al sector financiero. Todo el mundo
estaba “conduciendo” demasiado deprisa en el boom que precedió a esta crisis. ¿Por qué?
Porque como todos iban a gran velocidad, se infirió al entorno que eso debía de ser normal y
seguro, pero en realidad no había ninguna autoridad central comprobando que así fuese.
Necesitamos una autoridad que monitorice los peligros sistémicos y un tipo de sistemas de
incentivos que haga que la gente levante el pie del acelerador. (Shiller, 2012)

A su vez, Kindleberger y Aliber (2012) hacen referencia a que en las burbujas se compran activos
(generalmente inmuebles) sin pensar en la tasa de rentabilidad de esa inversión, sino en la
posibilidad de venderlo a otra persona a un precio mayor, de aquí surge el término de la “teoría
del más tonto”, que sugiere que el último comprador (que sabía que el precio era ficticio)
siempre contó con la posibilidad de encontrar a otra persona a quien vender su propiedad y
obtener un beneficio. Por último, para evitar la generación de crisis financieras causadas por el
“efecto manada” en determinadas situaciones, Shiller (2009) considera que se requiere
comprender estos fenómenos para mejorar los sistemas de control y evitar los efectos de las
“corridas”, para lo cual, se necesita una mayor coordinación financiera entre países. Los países
del G20 están coordinando hoy sus relaciones más que en el pasado, la comunidad de bancos
centrales se reúne con más frecuencia; esto indicaría que se está trabajando en la dirección
correcta, aunque parece insuficiente y existen evidentemente limitaciones. 
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Método Generalizado de Momentos 
Hansen realizó aportaciones en el estudio del comportamiento del inversor frente al riesgo,
desde el campo de la econometría, es decir, desde la estadística aplicada a la investigación
económica. Hansen (1982) desarrolló un método estadístico, el Método Generalizado de
Momentos, que es especialmente adecuado para probar las teorías de la racionalidad en la
valoración de los activos financieros. El estudio Hansen se centró en analizar las desviaciones en
el comportamiento del inversor racional, para lo cual tuvo en cuenta las restricciones
institucionales (como los límites de endeudamiento), que limitan a los inversores la posibilidad de
aprovechar la diferencia entre el valor intrínseco y el precio real, cuando estas desviaciones son
identificadas. En su trabajo, Hansen (1982) también evaluó los cambios en las actitudes frente al
riesgo de los inversores y cómo las expectativas de grandes rendimientos futuros generan que se
mantengan activos de riesgo durante tiempos inusualmente arriesgados. El procedimiento
estadístico desarrollado por Hansen no requiere establecer supuestos demasiado irreales sobre
el fenómeno que estudia y permite alcanzar resultados estadísticamente deseables. El método
puede aplicarse tanto al mercado financiero como a la economía real. En la aplicación del
método a la valoración de riesgos y su relación con los diferentes plazos en los que el riesgo
afecta la cotización de los activos financieros, llega a concluir que los precios de los activos
fluctúan demasiado respecto del valor intrínseco (en coincidencia con Shiller, 1981). 

Conclusión. 
Los precios de los activos canalizan la inversión y el comportamiento de millones de personas en
todo el mundo. Mejorar la capacidad de evaluar y predecir la evolución de los precios de los
activos financieros ayudaría a estabilizar la macroeconomía y generar antídotos que nos
protejan de las burbujas especulativas. Para que un mercado sea eficiente y pueda corregir las
anomalías, es necesario que los inversores realicen análisis técnico, análisis fundamental y
compitan por la búsqueda de información, ya que justamente esta competencia entre analistas
es la que puede llevar a que el precio de los títulos refleje la información disponible. Si los
analistas pensaran que el mercado es eficiente y por lo tanto que no tendría sentido invertir
tiempo y dinero en realizar análisis y buscar información, rápidamente el mercado se volvería
extremadamente ineficiente. Los mercados se vuelven más eficientes cuando los analistas más
creen que son ineficientes y compiten en la búsqueda de información para tratar de
beneficiarse de esa ineficiencia. Shiller detectó claramente el error de Fama cuando afirma que
la imposibilidad de predecir la evolución de los precios implica que las cotizaciones reflejan el
valor actual de los flujos de fondos futuros esperados. Una serie de precios impredecible no
implica una asignación eficiente de los recursos en la economía real. En los mercados actuales,
los analistas actúan sobre la base de mercados imperfectos, utilizando análisis técnico,
realizando análisis fundamental y aceptando que existe información privilegiada; esta realidad
hace que los mercados sean mucho más eficientes de lo que creen algunos inversores. La
eficiencia de los mercados es una verdad a medias; se han realizado diversos test empíricos
para probar los distintos niveles de eficiencia, los precios de los activos financieros parecen
reflejar con frecuencia su valor intrínseco hasta cierto punto y en situaciones particulares,
conductas irracionales generalizadas generan las burbujas.
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Ineficiencias y sesgos del mercado.
A lo largo de décadas de estudios sobre finanzas conductuales se han ido recogiendo una serie
de sesgos en el mercado producto del comportamiento tanto de manos fuertes o Smart money
como de inversores particulares.
Las finanzas conductuales tenidas en cuenta desde el año 1979 tuvieron su gran reconocimiento
académico en el año 2017 cuando el economista especialista en economía conductual Richard
Thaler, recibió el Premio Nobel de economía. 

Sesgos del mercado más conocidos.

El rally de Navidad.
Es uno de los clásicos de Wall St. Según la estadística es habitual que las semanas previas a la
Navidad se produzca un rally alcista de precios en los índices bursátiles USA. Ello es debido a los
movimientos de capitales propios de fin de año tanto por parte de particulares, empresas y
grandes corporaciones. Evidentemente en esas fechas existe en los operadores de mercado un
sesgo considerablemente alcista que favorece la tradición del rally y suele forzar las compras.
  
Sesgo del día de la semana.
Entre los más habituales tenemos las caídas los viernes en mercado bajistas o próximos a un
recorte. Normalmente se suelen acelerar las caídas en viernes y todavía más si se trata de un fin
de semana largo por festivo, con el fin de no dejar operaciones abiertas.
Durante la semana el recorte bursátil suele trufarse con rebotes hasta que los viernes cae y el
cierre de final de semana suele coincidir con el soporte y el fin del sell off.
Sesgo de la apertura.
Lógicamente en la apertura de N.Y. se concentra una cantidad de volumen importante que
recae también en las plazas europeas. De esta manera es habitual ver como al abrir N.Y. el
volumen en bolsas importantes de Europa como Frankfurt o Londres sube con lo cual la
volatilidad suele bajar y entonces se consolidan los movimientos o sesgos de la sesión.
Sesgo de efecto vacacional. 
Es obvio. Menos operadores y por lo tanto descenso significativo del volumen de órdenes.
Seguidamente lo habitual es asistir a subida de volatilidad y comportamientos un tanto erráticos
de los mercados.
Situación similar en las sesiones festivas en EEUU o Europa en las que no hay sesión de bolsa (
mercado spot o contado) pero sí futuros que operan 24 h. El efecto es que realmente hay bolsa,
pero el comportamiento de las acciones es volátil e imprevisible.
Sesgo del rebote por compra OPA.
Cuando en el mercado se produce una compra de una empresa cotizada, la empresa
compradora de mayor tamaño suele caer un importante porcentaje en su cotización. Y, al
contrario, por efecto de la especulación, la empresa comprada se dispara alcista en precio.

Sesgo del PER de las acciones.
El Per de una acción expresado en números marca el multiplicador de beneficios de ese título o,
dicho de otro modo, la expectativa de revalorización que tiene la acción. Cuanto mayor es el
PER la acción está más primada; es decir, que se compra con una prima o sobreprecio. 
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Por ello, al publicarse los resultados de una empresa de PER elevado, si estos no están a la
altura de la prima que pagó el inversor, incluso aunque los resultados sean buenos,
automáticamente la acción se considera sobrevalorada y caerá en cotización. En el caso de
una acción con PER bajo y buenos resultados, el resultado será el contrario y a acción escalará
alcista de forma considerable. 
Sesgo / Valoración por libros o valor contable. 
Es una ratio que establecieron los profesores Fama y French (autores de la Teoría de los
Mercados Eficientes ya estudiada) según la cual la valoración de una empresa debe
compararse por su valor de mercado y su valor contable o valor en los libros.

Esta valoración fundamental lleva también a establecer una distinción básica en el mundo de
las acciones por su desempeño y horizonte temporal de inversión. Se trata de la distinción entre
las acciones Growth y Value o acciones de crecimiento y value. De esta manera, aquellos títulos
que tengan una ratio mayor según la fórmula anterior serán acciones de crecimiento. Y acciones
value las de ratio menor.
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Capítulo II
 

Modelos de
gestión.

 



Capítulo 2.- Modelos de Gestión de Carteras.
El Modelo de Markowitz.

Es uno de los modelos de selección de activos para carteras y se relaciona con la rentabilidad y
eficiencia de dicha cartera teniendo en cuenta los conceptos de riesgo y volatilidad que
analizamos y estudiamos en el capítulo anterior. Se basa en el llamado criterio de varianza
media, que tiene como objetivo maximizar el valor esperado y minimizar la varianza. El modelo
retoma también el concepto de diversificación que estudiamos en el capítulo anterior. 

Recordamos que Por diversificación se entiende invertir en más de un activo, con el fin de
reducir el nivel de riesgo asociado con los factores específicos de una compañía, a los cuales se
estaría expuesto en el caso de invertir en uno solo activo. El diversificar, ampliando el número de
activos en los que se invierte, ayuda a reducir el riesgo, pero es claro, que nunca se llegará a
eliminar este riesgo, por completo, ya que siempre existirán factores macroeconómicos que
afectan a todas las industrias, hecho que implica una exposición permanente al *riesgo, que no
es diversificable. 
Pero también es importante notar, que un número exagerado de activos en una cartera, son
difíciles de gestionar, por lo tanto, se recomienda un número prudente de éstos; este número es
aquel que, al incluir un activo adicional, la reducción en el nivel de riesgo ya no es significativa.
Una estrategia para disminuir este riesgo, pero igualmente sin lograr eliminarlo, es la
diversificación internacional, lo cual implica la inclusión al portafolio, de activos que pertenecen
a mercados diferentes al local, afectados por otros factores macroeconómicos distintos a los
del sistema económico-financiero inicial. 

*Riesgo específico y riesgo sistémico
“El riesgo que permanece incluso tras la diversificación, se llama riesgo de mercado o riesgo
sistemático, que es atribuible a fuentes de riesgo de todo el mercado, (mientras que) el riesgo
que se puede eliminar mediante la diversificación se denomina riesgo específico de las
compañías o riesgo no sistemático” 
Fuente: BODIE, KANE y MARCUS (2004). Principios de inversiones. Quinta edición. Mc Graw Hill. 
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La diversificación también se puede ver como la compensación que se da entre las pérdidas al
invertir en algunos activos vs las ganancias de otros, y se soporta en la hipótesis de que el precio
de los activos no cambia en iguales proporciones. La teoría de Markowitz permite determinar lo
que se denomina la frontera eficiente, la cual se define como el conjunto de portafolios
conformados por todas las combinaciones de riesgo - rendimiento que se pueden obtener entre
los diversos activos que hacen parte del mismo y que ofrecen el rendimiento esperado más alto
para cualquier nivel de riesgo dado. En este estudio se construye una frontera eficiente de
activos riesgosos -acciones negociables desde el mercado colombiano. (Ver gráfico 2). 
También es importante notar, que no existen limitaciones para la creación de portafolios, estos
se ajustan a los criterios de rentabilidad y riesgo de cada inversionista.

Después de la teoría de Markowitz, y basados en ésta, se realizaron diversos estudios, unos con
el propósito de extender dicha teoría, y otros, para simplificar el cálculo de los parámetros de la
propuesta inicial; dentro de estos estudios, se destacan: el teorema de la separación propuesto
por Tobin, que involucra el concepto de activo libre de riesgo, generando con esto, nuevas
alternativas de inversión; los modelos de estimación de retornos o valoración de activos “CAPM”,
utilizado por William Sharpe , para explicar las ventajas de la diversificación, e introducir los
conceptos de riesgo sistemático, riesgo no sistemático y prima de riesgo, en la propuesta inicial;
y los modelos de arbitraje de tres factores de Fama y French , utilizados para explicar la
varianza de los retornos promedio de las diferentes carteras; entre otros estudios. Del teorema
de la separación de Tobin, se desprende que el portafolio óptimo, en la línea de frontera
eficiente, será igual para todos los inversionistas que componen el mercado. Este portafolio
óptimo se encuentra ubicado en el punto de tangencia que se genera, entre la línea que une el
punto de rentabilidad-riesgo asociado con el activo libre de riesgo y la frontera 

eficiente de Markowitz, a este portafolio se le denomina portafolio de mercado, y a esta línea,
que se prolonga aún más después del punto de tangencia, se le conoce como Capital Market
Line o Línea de Mercado de Capitales (CML). (Ver gráfico 3)

La CML es la relación lineal entre el rendimiento esperado y el riesgo total para las diversas
composiciones del portafolio de mercado y varias proporciones de préstamo o endeudamiento
libres de riesgo. En sí, el modelo teórico de Markowitz deduce que los inversionistas estructuran
sus portafolios con activos riesgosos, y en el caso del teorema de la separación y del modelo
CAPM, lo que se hizo, fue ampliar la propuesta inicial de Markowitz, incorporando un activo libre
de riesgo, con rendimiento Rf, al conjunto inicial de activos riesgosos. Este activo libre de riesgo,
generalmente, es un valor indicado por el gobierno de cada país, con un vencimiento que
coincide con el horizonte de tiempo de análisis del estudio, con una rentabilidad segura y sin
ninguna inquietud acerca de su valor terminal, por consiguiente, su desviación estándar es cero,
lo mismo que sus covarianzas con otros activos riesgosos. Como, por ejemplo, en el caso de los
EEUU, los bonos del tesoro a 30 años son activos que pueden considerarse libres de riesgo.
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Es así como, a partir del modelo de valoración de activos de capital -CAPM, la nueva frontera
eficiente es esta Línea de Mercado de Capitales -CML, en la cual los inversionistas encontrarán
los mejores portafolios, y de este conjunto, escogerán su portafolio óptimo, de acuerdo a la
rentabilidad esperada y al nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir. Todo esto es posible,
ya que, al incorporar el activo libre de riesgo en la construcción de la nueva frontera eficiente,
el inversionista podrá obtener un portafolio de menor riesgo y menor rentabilidad en
comparación con el portafolio de mercado, si combina el activo libre de riesgo con activos
riesgosos (parte inferior de la CML, antes del punto de tangencia). Así mismo, el endeudamiento
libre de riesgo deja al inversionista superar la rentabilidad del portafolio de mercado, al invertir
todo su dinero más el prestado en el portafolio de activos riesgosos (parte superior de la CML,
después del punto de tangencia).

Construcción de portafolios óptimos: 
Se recopila la información diaria de los precios históricos de los activos que se van a analizar.
Como mínimo un horizonte de estudio de dos años. Se sugiere completar los datos de los días
festivos con el último precio de cotización inmediatamente anterior al festivo, asumiendo éste
como un día hábil.

Se calcula la rentabilidad de forma diaria, por cada activo k, con base en los precios; donde t
representa el día específico de cotización del activo, representa el precio del activo en el día t y
representa el precio del activo del día hábil inmediatamente anterior al día t

Se realiza el cálculo de la rentabilidad promedio de cada activo k, donde n representa la
cantidad de datos que conforman cada una de las series de rentabilidad de cada activo k

Hasta este momento, se tendría una matriz de información de rendimientos promedio donde m
representa el número de activos riesgosos que se han elegido para hacer parte del conjunto de
posibilidades de inversión dentro de la estructuración de los diferentes portafolios:
 
Se construye una matriz de información de pesos iníciales, donde m sigue siendo el número de
activos riesgosos y q representa el número de portafolios que se pretenden construir; y dado que
los pesos con que se inicializa el modelo influyen en la obtención de un mínimo y en la rapidez
con la que se converge hacia éste, entonces se aconseja que la inicialización de pesos se haga
con valores positivos cercanos a cero y menores que uno, ya que los pesos que se buscan tienen
esta característica:

Las matrices y se multiplican para determinar el vector de elementos de (rendimiento esperado
por cada portafolio). Como en este caso hay q portafolios, luego hay q rendimientos esperados:
 

Se calcula la matriz de varianzas y covarianzas (VARCOVAR), por metodología EWMA (modelo
de suavizado exponencial). Para hacer énfasis sobre el hecho de que la metodología de cálculo
de varianzas y covarianzas es por EWMA, y no por el método tradicional, se ha decidido poner 
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FORMULACIÓN
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el superíndice E sobre cada uno de los elementos de la matriz VARCOVAR, la cual es una matriz
simétrica mxm; por otro lado, es importante aclarar que la construcción de esta matriz se
explica en apartados posteriores, con mayor detalle:

Se calcula el riesgo asociado a cada portafolio, por separado, con base en la matriz
VARCOVAR, esto equivale a multiplicar las matrices y donde es el vector columna conformado
por el conjunto de pesos referidos al portafolio p, y es el vector transpuesto respectivo:
 
Desarrollado este proceso base, se prosigue a la construcción de diferentes portafolios
eficientes, a partir de la solución de un problema de optimización, con las siguientes
restricciones comunes a todos: No se permiten operaciones apalancadas, por lo tanto, la suma
de los pesos debe ser igual a 1; y Las ventas en corto no son permitidas, por lo tanto, los pesos
deben ser mayores o iguales a cero; así:
 

Luego, adicionando determinadas restricciones al anterior problema de optimización, se logra la
construcción de diversos portafolios tales como:

FORMULACIÓN.
 Para este caso, igualmente, se busca minimizar el riesgo del portafolio, sujeto a la siguiente
restricción adicional, además de las dos restricciones anteriormente expuestas:
 
K es la expectativa de rendimiento esperado, asociada con un tipo de inversionista específico
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Portafolios eficientes con expectativas de rendimiento
 Para este caso, igualmente, se busca minimizar el riesgo del portafolio, sujeto a la siguiente
restricción adicional, además de las dos restricciones anteriormente expuestas:
Portafolio con el mínimo retorno
 Para este caso, se busca minimizar el retorno esperado, sujeto a las dos restricciones
inicialmente expuestas.
Portafolio con el máximo de retorno
Para este caso, se maximiza el retorno esperado, sujeto a las dos restricciones inicialmente
expuestas.
Portafolio tangente
Éste se construye a partir del índice o razón de Sharpe , el cual calcula el exceso de
rentabilidad sobre la tasa de interés libre de riesgo, logrado por el portafolio, por unidad de
volatilidad o riesgo propio del portafolio
Para aplicar este índice se manejan los rendimientos históricos, cuando el valor del es positivo y
grande, IS
indica altos niveles de rendimiento y baja variabilidad, mientras que, si el valor del es negativo y
grande, indica rendimientos inferiores a la tasa libre de riesgo y baja variabilidad. Este índice
estipula que tan bueno es el desempeño del portafolio si se le compara con el respectivo índice
del portafolio de referencia.
El problema de optimización para conseguir el portafolio tangente, utilizando el índice o razón
de Sharpe, consiste en maximizar IS, sujeto a las dos restricciones inicialmente expuestas.
De esta manera, se construyen todos los portafolios que se deseen, y se conforma la frontera
eficiente. Es claro que, como se mencionó en los pasos previos, este proceso de optimización,
requiere del cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas asociada con los activos que hacen
parte del portafolio, la cual se construye de la siguiente manera:
Matriz Varianza Covarianza
Para el cálculo de la matriz Varianza-Covarianza, lo cual es pieza fundamental en el cálculo del
riesgo de un portafolio, se utiliza la metodología EWMA (modelo de suavizado exponencial).
Este modelo, cuando se aplica para medir la volatilidad de un activo, emplea un promedio
ponderado de los rendimientos pasados de una serie de tiempo, con el fin de pronosticar o
proyectar un comportamiento futuro, por lo general, de corto plazo.

Como ya se sabe, este modelo asigna una mayor ponderación a las observaciones más
recientes, es decir, que a medida que estos datos van convirtiéndose en datos más rezagados
de la serie, su importancia va siendo menor, de esta forma, se esperan proyecciones y
estimaciones más precisas, en momentos en que el mercado financiero presenta volatilidades.
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Cálculo de la Varianza por EWMA

Con lo anterior se verifica que la “varianza es igual a lambda veces la volatilidad del día
anterior, más uno menos lambda veces el cuadrado de la rentabilidad del día anterior, es decir,
que, si en el día la volatilidad es alta, esto lleva a que haya un incremento en la volatilidad que
se estima” para el día siguiente.
En la anterior formula, se debe elegir una constante de suavizamiento (λ), que debe ubicarse
entre cero y uno, por lo general, en la mayoría de casos se emplea λ= 0,9411. También es claro
que, entre más pequeño sea el valor del λ, se le está asignando mayor peso a los datos más
recientes, en busca de una respuesta rápida a los cambios del activo.
Se pueden realizar diversos procesos con respecto a la selección de lambda para lograr un
mejor suavizamiento; en este caso, se utilizó el estadístico de Suma de Cuadrados del Error
(SCE) para llevar a cabo dicha selección, el cual se calcula estimando la varianza por la
metodología EWMA, probando diferentes valores de lambda, y posteriormente, se elige la
lambda que haya arrojado la menor SCE.
Para determinar el estadístico de SCE, se halla el valor del error en cada momento del tiempo y
para cada activo,
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Posteriormente, se suman todos estos errores elevados al cuadrado, lo que se conoce como
SCE, por cada
lambda que se prueba y activo.
Seleccionada la lambda de menor SCE, se conoce la varianza estimada por la metodología
EWMA; para el caso de la covarianza, donde el activo en cuestión se asocia con cada uno de
los demás activos que hacen parte del portafolio, se tomó la decisión de trabajar con el lambda
de menor SCE, que resulta de comparar los lambdas de menor SCE de cada uno de los dos
activos involucrados. Este procedimiento, realizado sobre cada serie de rentabilidad para el
cálculo de la varianza, y entre pares de series para el cálculo de la covarianza, conlleva a la
matriz VARCOVAR.
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EJEMPLO DE CARTERA CON “FRONTERA EFICIENTE” SIGUIENDO MODELO MARKOWITZ.
Fuente: K. Betancourt Bejarano, C M García Díaz y V Lozano Riaño. Universidad Piloto de
Colombia.

Lo primero, fue crear el portafolio nacional compuesto por 16 acciones colombianas y un
portafolio nacional e internacional compuesto por 32 acciones, las 16 del portafolio nacional
más 16 acciones internacionales que se pueden negociar en Colombia. Posteriormente se
procede a calcular el rendimiento diario por cada acción, durante todo el horizonte de estudio,
a partir de la fórmula del  

Rendimiento de los activos: 

Obtenidas las series de rendimiento de las acciones seleccionadas, se estima por la
metodología EWMA, la varianza de cada uno de los activos; iniciando con un λ=0.94, se prueban
diferentes valores de lamba, y se calcula el estadístico de Suma de Cuadrados del Error (SCE)
para cada una de las pruebas, y con cada acción. Posteriormente se selecciona la lambda con
menor SCE.

Seleccionada la lambda de menor SCE, se conoce la varianza estimada por la metodología
EWMA; y se calculan las covarianzas, por la misma metodología, y con estos valores de varianza
y covarianza se genera la matriz denominada VARCOVAR.
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Donde en el encabezado tanto de las filas como de las columnas se ubican las acciones, en la
diagonal quedan ubicadas las varianzas, y por encima y por debajo de esta diagonal se ubican
las covarianzas.
En la presente propuesta, se calculan 12 portafolios, entre ellos el portafolio de mínimo riesgo,
los portafolios de mínimo y de máximo rendimiento, el portafolio tangente, y distintos portafolios
óptimos que se deducen variando el valor de (rendimiento fijo esperado), como se explicó
previamente.
Luego de realizar la optimización, en cada uno de los portafolios, se obtiene el riesgo por cada
portafolio, su respectivo rendimiento esperado y el vector de pesos correspondiente. Este último,
es el vector que sugiere la proporción de capital que se debe invertir en cada uno de los
activos, con el fin de materializar el rendimiento esperado, bajo un nivel de riesgo dado.
Por último, se agrupa gráficamente el conjunto de combinaciones de riesgo-rendimiento
obtenidas en cada uno de los portafolios, para constituir así, la frontera eficiente, obteniendo
como resultado comportamientos similares a los de la primera gráfica de esta sección.
Algunos de los resultados obtenidos, para el portafolio óptimo en la cartera nacional y para la
cartera nacional e internacional son:



19

38| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

CONCLUSIÓN:
En estos gráficos se puede evidenciar la proporción de capital que se sugiere invertir en cada
uno de los activos, materializando el rendimiento y riesgo asociados al portafolio en sí, esta
sugerencia de estructurar el portafolio con estas proporciones es recomendable ejecutarla
dentro de un período prudente alrededor del momento de obtención de los resultados. De lo
contrario, se debe recalcular las proporciones de capital sugeridas, y para ello, este estudio ha
desarrollo el software respectivo que facilita dichos cálculos, con un horizonte de tiempo móvil,
de manera que siempre se trabaje con la misma cantidad de datos, desechando el dato más
antiguo y reemplazándolo por un dato reciente. Por otro lado, al comparar los resultados de
riesgo y rentabilidad, entre las dos carteras, en este caso particular no es evidente el beneficio
de la diversificación internacional, aunque para ello, es aconsejable comparar más
simulaciones.
Conclusiones finales respecto a la Cartera eficiente siguiendo el Modelo Markowitcz: 

El modelo, permite ofrecer una metodología clara para diseñar diferentes alternativas de
inversión dependiendo de la rentabilidad que se espera ganar y el riesgo que se está dispuesto
asumir. A partir de la conformación de portafolios óptimos que se ubican en la frontera eficiente
a través del análisis matemático de la evolución de las rentabilidades de los diferentes activos.
Al analizar los resultados obtenidos por cada uno de los portafolios de inversión realizados con
base en la teoría de Markowitz, se evidencia que el desempeño de los portafolios obtenidos
conforman una buena guía de búsqueda para los inversionistas que no conocen mucho del
mercado, combinando activos de diferentes especies y que tienen buenas referencias en el
mercado, en cuanto a liquidez y capitalización, con lo cual se esperaría una mayor participación
de nuevos inversionistas; además las propuestas son diversificadas.
El portafolio óptimo que se recomienda para un inversionista, derivado del uso de la
metodología EWMA en el cálculo del riesgo del portafolio, frente a una cartera nacional es
aquel compuesto 40% por acciones de: 
Corficolombiana, 34% por acciones de Éxito y 23% en acciones de Fabricato, obteniendo una
ganancia del 0.13% diario con un riesgo de 0.29%. En cuanto a la cartera nacional -
internacional, el portafolio óptimo obtenido estaría compuesto por un 22% en Amazon, 21% en
Corficolombiana, un 18% en Apple, 12% en Éxito, 8% en Fabricato, 5% en Grupo SURA, 5% en
Tablemac y 4% en Nutresa, obteniendo una ganancia del 0.134% diario con un riesgo de 0.30%.
Esta sugerencia de estructurar el portafolio con estas proporciones es recomendable ejecutarla
dentro de un período prudente alrededor del momento en que se obtienen los resultados, de lo
contrario, se debe recalcular las proporciones de capital sugeridas.

Con la matriz de varianzas y covarianzas hallada con la metodología EWMA, se busca darle un
mayor peso a las observaciones más recientes, con lo cual se pueden estructurar portafolios de
manera más ajustada al comportamiento real de los activos, con los objetivos de rentabilidad y
riesgo establecidos, es decir, con el EWMA es posible construir mejores y más precisas
estimaciones cuando se trabaja con series que presentan periodos de relativa tranquilidad
seguidos por periodos de alta volatilidad y viceversa, como el caso de las series financieras,
donde es muy frecuente la *heteroscedasticidad, ya que la varianza no es constante en las
observaciones por los cambios que se generan.
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* Se define que un Modelo de Regresión Múltiple es “Homocedástico”, si la “Varianza del Error”
de la regresión ES CONSTANTE para la totalidad de la Data. Por lo tanto, si la “Varianza del
Error” de la regresión, NO ES CONSTANTE a lo largo de la Data; se definirá como
“Heterocedástico”.

Fuente Bibliográfica del estudio: Alfredo Bachiller. Modelos de Markowitz y Sharpe. [En línea]
Zaragoza: Universidad de Zaragoza (última actualización: enero de 2001) Disponible en:
http://www.5campus.org/bolsa

El Modelo de Tobin.

J. Tobin fue uno de los autores que incorporo nuevas ideas al modelo de Markowitz. Hasta el
momento, el modelo solo estudiaba las carteras que estaban compuestas por activos
financieros con riesgo, pero Tobin quiso añadir una nueva variable a estudiar, los activos sin
riesgo. Estos activos “sin riesgo” son los emitidos por los Estados, generalmente Bonos, ya que, si
el inversor decide no vender antes del vencimiento, este por lo general consigue el rendimiento
que esperaba inicialmente al comprarlos. Al incorporar este tipo de activos sin riesgo al modelo
tenemos que estudiar qué proporción del presupuesto vamos a invertir en ellos y cuanto en los
demás activos con riesgo, y también, debemos comprobar como la incorporación de estos
activos afecta a nuestra Frontera Eficiente

 Al combinar los activos libres de riesgo (RF) con las diferentes carteras que forman la Frontera
Eficiente, se forman líneas que los unen, en la gráfica anterior mostramos dos posibles
combinaciones. Las líneas de RF siempre empiezan desde el eje de ordenadas, ya que en ese
punto es cuando invertimos todo el presupuesto en los activos sin riesgo, provocando que el
riesgo de la inversión sea nulo y la rentabilidad esperada sea la rentabilidad del activo libre de
riesgo. Si invirtiéramos todo, por ejemplo, en el punto i, obtendríamos el 𝐸[𝑅𝑖 ] con el riesgo   ,
ya que no estaríamos invirtiendo nada en el activo libre de riesgo.

Pero si invertimos en ambos activos estaríamos situados en medio de la línea que une a los dos
puntos. Una vez que hemos entendido el funcionamiento de estas nuevas líneas, nos debemos
preguntar si todas las posibles combinaciones que se pueden formar constituyen carteras
eficientes. Mirando la gráfica podemos ver a simple vista que no todas las combinaciones son
eficientes, pues la línea que une RF con la cartera i esta siempre por debajo a la que une RF con
j, lo que provoca que todas las inversiones en esa línea sean ineficientes, pues siempre existirá
otra combinación con mejor rentabilidad con el mismo nivel de riesgo y viceversa. En cambio, la
línea RF con j no tiene ninguna otra que la supere, por lo que decimos que todas las
combinaciones de inversión en ese tramo son eficientes. 

Tobin planteó que dentro de la línea donde existen las combinaciones eficientes, existe un punto
dentro de la Frontera Eficiente, en donde la combinación entre el activo libre de riesgo y una de
las carteras eficientes formaría una cartera con un rendimiento mayor que en cualquier otra
combinación posible. Este punto lo denominamos Cartera de Mercado (m) y la línea que lo
combina con RF se llama Línea de Mercado de Capitales (CML). La Cartera de Mercado es la 
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que maximiza la pendiente de la CML y es conocida como la cartera óptima de activos con
riesgo. 
En esta cartera, todos los inversores, sin importar sus preferencias, obtienen la mayor utilidad
posible cuando existe la posibilidad de prestar y pedir prestado al tipo de interés sin riesgo. Al
dibujar la recta CML, estamos dibujando una recta en donde todas las combinaciones de los
activos se consideran más eficientes que las carteras que componen las Frontera Eficiente, pues
todas sus combinaciones están por encima de dicha Frontera.

Si observamos la ecuación vemos que como mínimo el inversor conseguirá R de rendimiento.
Esté se podrá aumentar según incrementemos el riesgo de nuestra cartera invirtiendo en activos
con riesgo; 𝐸[𝑅𝑖 ] − 𝑅⁄ 𝑖 representa la prima de riesgo que el mercado nos da por asumir
riesgos, así que según se vaya incorporando activos con riesgo en la cartera nos situaremos en
una posición más elevada en la CML consiguiendo mayores rendimientos, pero asumiendo
también mayor riesgo.
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La Teoría de Separación de Tobin consiste:
 • Calcular la Cartera de Mercado y la CML, para lo cual no precisamos saber cuáles son las
preferencias del inversor. 
• El inversor debe determinar dónde se situará dentro de la línea CML dependiendo de sus
preferencias, combinando el activo libre de riesgo con la cartera de mercado y así intentar
conseguir la máxima utilidad posible.

El inversor puede presentar tres tipos de curvas de indiferencia diferentes:
1) En I1 el inversor es prestamista y destina parte de su presupuesto al activo libre de
riesgo y el resto lo invierte en la Cartera de Mercado.
2) En I2 el inversor invierte todo su presupuesto en la Cartera de Mercado.
3) En I3 el inversor es prestatario y destina todo su presupuesto más lo que pide prestado
en la Cartera de Mercado.
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El Modelo de Sharpe.

Este modelo busca lo mismo que el de Markowitz, encontrar aquella cartera que consigue el
máximo rendimiento asumiendo el mínimo riesgo, es decir, la cartera óptima. Sharpe consiguió
solucionar uno de los grandes problemas que tenía el modelo de Markowitz en ese entonces.
Este problema era la cantidad de variables que se necesitan calcular hasta llegar a la cartera
óptima. Recordemos que tenemos que calcular todos los rendimientos esperados y las varianzas
de cada uno de los activos que componen la cartera y trazar una matriz de varianzas-
covarianzas, por lo que necesitamos calcular 𝑛·(𝑛+3) / 2 estimaciones.
Actualmente, esta gran cantidad de cálculos no es un gran problema porque contamos con
recursos como la hoja de cálculo que nos ayudan, pero en la época en que se creó el modelo no
existía este tipo de ayuda, y calcular todo a mano era un gran trabajo no exento de errores.
Sharpe observo la existencia de una dependencia entre el rendimiento de los activos dentro del
mercado, por lo que pensó que se podría representar a través del rendimiento de mercado las
distintas variaciones de los rendimientos de los activos.
La fórmula del rendimiento de un activo la expresó así:
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La dispersión de puntos nos muestra los rendimientos que pertenecen a cada uno de los activos.
El rendimiento de los activos estará fuera de Línea Característica según el error aleatorio  . La
pendiente de esta línea variara según  .
 Esta variable es conocida también como Beta del Mercado y es usada como una medida del
riesgo sistemático, esto es, del riesgo de un activo respecto al mercado en el que cotiza.

Esta variable puede tomar distintos valores: 
•  > 1, se consideran betas agresivas porque el riesgo de los títulos es mayor que el que ofrece
el mercado, esto es común en empresas de alta tecnología. 
•  < 1, son betas defensivas, ahora el riesgo de los activos es menor que el de mercado, suelen
darse en sectores como el financiero por tener políticas conservadoras. 
•  = 1, son betas neutrales, los activos tienen el mismo riesgo que el mercado. 
Pero para crear y analizar la Línea Característica debemos calcular el rendimiento esperado del
activo y más concretamente el rendimiento esperado de nuestra cartera. 

La rentabilidad y la varianza esperada de un activo vienen expresada:
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 El modelo de Sharpe tratara de optimizar los rendimientos bajo las restricciones que tenía
Markowitz.

Aplicando está formulación podremos hallar la cartera óptima, y ahora, el número de variables a
calcular se han reducido considerablemente, siendo el número de estimaciones a calcular tan
solo de 3𝑁 + 2.
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El Modelo CAPM Capital Asset Pricing Model.

Introducción, Formulación e Hipótesis del Modelo.

El CAPM es un modelo que intenta explicar la formación de precios de los activos financieros.
Fue creado simultáneamente por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966). Las hipótesis
previas de este modelo son: 
• El mercado de capitales es perfecto, lo que quiere decir que todos los que interactúan en el
mercado cuentan con la misma información. 
• Todos los inversores utilizan el criterio media-varianza para la selección de sus carteras de
inversión.
• No se tienen en cuenta los impuestos y la inflación. 
• Las expectativas de todos los inversores son idénticas, por lo que, todos los inversores encogen
sobre el mismo conjunto de carteras, tienen la misma frontera eficiente y el mismo horizonte
temporal. 
• Y un inversor puede pedir y prestar al interés libre de riesgo. En el CAMP todos los inversores
invierten todo, o casi todo su presupuesto en la cartera de mercado, por lo que para empezar a
plantear este modelo necesitamos apoyarnos en la Línea de Mercado de Capitales (CML). 

Los diferentes tipos de riesgos que hay en una inversión que como sabemos son el riesgo
sistemático y el riesgo especifico. Este último riesgo no lo vamos a tener en cuenta en
planteamiento del modelo porque es un riesgo que es posible eliminar creando una cartera bien
diversificada. 
En la formulación de la CML usamos la desviación típica de la cartera, así si la calculamos a
partir de la fórmula del riesgo sistemático y sustituimos obtenemos una ecuación llamada Línea
del Mercado de Activos (SML).

Con esta nueva formulación estamos expresando el rendimiento en base a , por lo que
podemos obtener el riesgo de un título en base al riesgo de mercado.
Por lo que el rendimiento mínimo de un activo será el rendimiento del activo libre de riesgo, y en
base a  del mercado irá aumentan el rendimiento esperado de la prima de riesgo.
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¿Cómo interpretar la gráfica SML?

• Si el rendimiento de un activo está por encima de la SML significa que está infravalorado, por
lo que sus rendimientos serán más altos que los que ofrece el mercado, entonces todos los
inversores lo querrán adquirir provocando que el precio del activo suba, reduciendo su
rendimiento hasta situarse en la línea. 

• En cambio, los activos que están por debajo de la SML están ofreciendo una rentabilidad
menor a la de mercado, por lo que nadie las va a querer adquirir. Su precio tenderá a bajar,
aumentando la rentabilidad ofrecida hasta situarse también en la línea. 
Este proceso se repite haciendo que todos los activos se sitúen en la línea y en sus
inmediaciones.

Las limitaciones del Modelo CAPM.
Desde su implementación, este método ha sido y es uno de los mejor valorados por los gestores
y cuantitativos de los Mercados. No obstante, como cualquier teoría de Gestión de carteras y
asignación de activos tiene limitaciones y críticas.

En el siguiente estudio académico la Economista Marta Jimeno Torres de la Universidad
de Comillas, ofrece el siguiente trabajo crítico sobre CAPM. 

Partiendo de los estudios de Lintner (1965b), este cree conveniente, mediante un estudio
empleando la metodología econométrica de corte transversal, añadir una nueva variable que
mida la parte del riesgo a diversificar, y para ello incorpora la varianza de los residuos del
Modelo de Mercado. Los resultados que obtiene con la investigación realizada son
contradictorios con la teoría propuesta por el CAPM ya que observa un gran nivel de
significación y elevado peso de la variable que mide el riesgo específico. Esto implicaría que los
inversores no solamente deberían preocuparse por el riesgo sistemático sino también por el
riesgo específico de un activo o cartera de inversión. Este estudio fue ratificado posteriormente
con las investigaciones de Miller y Scholes (1972) que, realizando un estudio muy similar al de
John Lintner, señalan como factor desfavorable al modelo CAPM, propuesto inicialmente por
Sharpe (1964), errores en la medición del riesgo sistemático. Otro enfoque de estudio fue el
realizado por Merton (1973) en su obra "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model". 

Merton hace una crítica del modelo estático (un único periodo) ya que las decisiones que realiza
un inversor son muy diferentes para plazos de tiempo distintos (largo y corto plazo). Es decir,
Merton quiere solucionar el binomio rentabilidad y riesgo estático que asume el inversor,
haciéndolo cambiar a lo largo del tiempo. Análisis muy importante fue el realizado por Roll
(1977). Este desarrolla una crítica al modelo CAPM alegando que es un modelo teórico no
contrastable con la realidad ya que habría que conocer la cartera de mercado y esta no es
directamente observable ni mesurable dado que debería incluir todos y cada uno de los activos
arriesgados de la economía y, además en la misma proporción que se den en la misma. 
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Levy (1978) preocupado por las imperfecciones existentes del mercado realiza un estudio
observando la Bolsa de Nueva York donde concluye en base a los resultados obtenidos que,
cuando los volúmenes de negociación de los activos son altos, la beta es una buena medición
para explicar la rentabilidad de dichos activos. Sin embargo, cuando se da el caso contrario, es
decir, que los volúmenes de negociación son bajos, el riesgo es suficiente para determinar la
rentabilidad de los activos que se quiera analizar. Por tanto, Levy cree que sería apropiado, y no
menos importante, diseñar un modelo de valoración de activos para mercados imperfectos, es
decir, adaptado a la realidad Del mismo modo, Reinganum (1981) analizando e investigando
también sobre el mercado estadounidense, afirma al igual que Levy, que la beta no es una
buena medida para explicar las rentabilidades de las acciones en el mercado estadounidense.

Por otro lado, Fama y French (1993) realizan una investigación empírica para analizar la validez y
precisión del modelo del CAPM estudiando el mercado estadounidense durante un amplio
periodo de tiempo (desde 1941 hasta 1990). Estos llegaron a la conclusión de que la beta como
variable explicativa de la volatilidad del activo financiero era muy débil, es decir, no explicaba
para todas las observaciones la relación del activo con el mercado. Sin embargo, verificaron
que las variables tamaño y el ratio book-to-market (valor en libros/ valor de mercado) tenían
una gran significatividad en la explicación de las variaciones de los rendimientos esperados de
los activos estudiados. Hoy en día se sigue cuestionando el valor de la beta como una medida
de riesgo válida y aceptada. Estrada (2002) propone una medida de riesgo diferente, el
downside beta (d-β) y por tanto establece un nuevo modelo llamado el Downside CAPM o su
abreviatura D-CAPM. 
Estudio y análisis de la crítica al modelo CAPM:
Existen en la literatura académica de Gestión de carteras cuatro grupos de críticos en función
de dónde detectan las debilidades del modelo.

El primer grupo estaría formado por aquellos que, como Lintner, en un primer momento,
estudiaron la gestión del riesgo y analizaron si este estaría bien definido y si habría que tener en
cuenta no sólo el riesgo sistemático sino también el específico. 

El segundo grupo podría ser el de los que piensan que el modelo inicial debería incluir más
variables que acerquen el modelo a la realidad empírica puesto que el CAPM hace suposiciones
irreales e imposibles de ver en el mundo que nos rodea (Roll, 1977).  

Un tercer grupo se podría componer por Merton (1973) e investigadores que, después de su
trabajo y análisis, tienen en cuenta el horizonte temporal de inversión, pasando así de un modelo
estático como es el CAPM a modelos dinámicos. 

El cuarto grupo, todos los que han estudiado e investigado la fiabilidad de la beta como medida
de valoración de la rentabilidad esperada de un activo financiero, impulsado dicho análisis por
Fama y French (1972).

VARIACIONES AL MODELO CAPM

Black (1972) desarrolla el modelo zero-beta CAPM, es decir, un modelo que trabaja una cartera
con riesgo sistemático igual cero, lo que es lo mismo decir, una cartera formada por títulos con
beta igual a cero. Más adelante, Merton en el año 1973 estudiando el problema de 
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 valoración de activos financieros mediante un modelo estático como el CAPM, crea un nuevo
modelo a partir de este llamado el Intertemporal CAPM o CAPM Intertemporal (su abreviatura, I-
CAPM). Ross en 1976, y unos años atrás junto a Roll (1980), crearon el Modelo APT (Arbitrage
Pricing Model) o teoría de Valoración por Arbitrage traducido al castellano, basado a su vez en
el modelo de valoración CAPM. 
Aparece también durante la década de los 70', casi 80', el denominado C-CAPM (Consumption
CAPM). Dicho modelo, ideado inicialmente por Rubinstein (1976), más tarde Lucas (1978), y
finalmente por Breeden (1979) trata de valorar activos basados en el consumo. 
Por último, y más reciente, en el año 2002, Javier Estrada, preocupado por la validez de la beta
como una medida de riesgo para calcular la rentabilidad de los activos, elabora un nuevo
modelo denominado D-CAPM (Downside CAPM).

Modelo zero-beta de Black (1972)
Black (1972) plantea un modelo zero-beta, partiendo de las premisas/ hipótesis del modelo
CAPM inicial con una diferencia: el no exigir pedir prestado ni prestar dinero a la tasa del activo
libre de riesgo. El inversor, al no tener la posibilidad de invertir en el activo libre de riesgo,
formará una cartera cuya correlación con la cartera de mercado sea igual a cero, es decir,
Black basa su modelo en la existencia de una cartera cuya beta es igual a cero ya que cree que
el activo libre de riesgo no se da siempre como condición necesaria en todos los estados de la
naturaleza. De esta forma, a partir del modelo CAPM clásico, se deriva:
 
Donde, E(Ri) es la rentabilidad esperada de la cartera o el activo que se esté estudiando
formada en un tanto por ciento por la cartera con beta igual a cero, y el tanto por ciento
restante por la cartera de mercado; E(R0,M) es la rentabilidad esperada de la cartera o activo
financiero con beta igual a cero con respecto a la cartera de mercado; βi,M es la sensibilidad 



del rendimiento del activo o cartera a estudiar ante variaciones en el rendimiento de la cartera
de mercado; y, por último, (RM - E(R0,M)) es la prima de riesgo de mercado cuando se da la
inexistencia de un activo libre de riesgo.
La utilidad y funcionamiento de este modelo es exactamente igual al del modelo propuesto por
Sharpe (1964) en un principio a diferencia de que en el CAPM se contemplaba la existencia de
un activo libre de riesgo (Rf) de manera que existía la posibilidad de pedir o prestar dinero a la
tasa del activo libre de riesgo y, sin embargo, este nuevo modelo zero-beta propuesto por Black
(1972), al no concebir el activo libre de riesgo seguro, propone una solución: formar una cartera
de activos que tenga beta cero con respecto a la cartera de mercado (E(R0,M )).

Modelo I-CAPM de Merton (1973)

El modelo de valoración I-CAPM (CAPM Intertemporal) o CAPM en tiempo continuo fue creado
por Robert Merton en 1973 y desarrollado en su artículo "An intertemporal Capital Asset Pricing",
Merton intentando acercarse más a un mundo real, resuelve una de las limitaciones del modelo
CAPM clásico respecto al comportamiento estático de los precios a través del tiempo en las
decisiones de inversión de los agentes que actúan en el mercado financiero. El resultado es un
modelo de valoración de activos financieros que divide el riesgo sistemático inicial del CAPM en
dos factores: por un lado, se tendría la rentabilidad de la cartera de mercado común para todos
los inversores, al igual que se daba en el CAPM; y por otro lado, y de este modo realizar un
modelo intertemporal, surge una nueva variable que determina el estado de la economía. De
esta forma, el modelo justifica y demuestra que los rendimientos son cambiantes a medida que
cambia el periodo económico. Además, explica las diferencias entre rentabilidades esperadas
que pueden surgir en diversos activos financieros objeto de estudio que poseen una misma beta
de mercado en un mismo periodo, ya que pueden tener una relación positiva o negativa (beta)
con respecto a la nueva variable incluida en el modelo. Es decir, existe un factor de riesgo
adicional que hace que la rentabilidad de un activo sea mayor o menor al rendimiento de otro,
con mismas características iniciales, dependiendo de la relación que tenga con este nuevo
factor, denominado "relación con el estado de la economía". 

El modelo estaría formulado de la siguiente forma:
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incluye todos los factores macroeconómicos (PIB, tipos de interés, deuda empresarial...) que
afectan al rendimiento de nuestro activo dependiendo del periodo económico a estudiar (auge,
recesión, expansión y crisis). De esta forma, el activo tendrá una relación (positiva o 

negativa) con el nuevo factor añadido, determinada esta relación por la beta , diferente para
cada factor que se integre en el modelo. Cabe señalar que esta variable que Merton incluye en
su modelo, no es definida en ningún momento por el autor, quedando así a creencias basadas
en expectativas futuras o estudios pasados del analista que esté valorando el título.

Modelo APT de Ross (1976) 
Del mismo modo que el CAPM, la Teoría de Valoración por Arbitraje (APT - Arbitrage Pricing
Theory) desarrollada por Stephen Ross (1976) y unos años más tarde demostrada empíricamente
por Ross y Roll (1980), es un modelo que trata de llegar a conclusiones sobre los precios de los
activos financieros con un marco teórico menos rígido que el de los modelos de equilibrio. A
diferencia del modelo CAPM, el APT intenta buscar dicho precio mediante operaciones de
arbitraje, ya estudiadas, basado en el principio de que dos cosas idénticas no pueden venderse
a un precio diferente.
En un mercado competitivo los inversores formarán sus carteras en base a los "fallos" del
mercado, es decir, perseguirán los beneficios producidos por operaciones de arbitraje. A
medida que las operaciones de arbitraje van sucediendo, el mercado se va equilibrando
llegando a un punto en el que no existan oportunidades de arbitraje. 

El modelo APT se desarrolla como un modelo factorial multi-índice ya que, además de utilizar la
rentabilidad de cada uno de los títulos, también puede utilizar, para medir el riesgo, un conjunto
de betas, es decir, la relación de ese título o conjunto de títulos con diferentes índices de
referencia. Una diferencia por tanto con el modelo CAPM clásico de Sharpe (1964) donde solo
se tenía una beta, es decir, solo poseía una medida de riesgo; es que ahora se pasa a tener
diferentes medidas de riesgo, tantas como índices se crean que están influyendo en la
rentabilidad de dicho título. 
El modelo factorial en el que se apoya el modelo APT quedaría planteado como:
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El ATP puede parecer muy similar al modelo I-CAPM propuesto por Merton (1973) que también
incluía múltiples betas al modelo. Sin embargo, el primer factor del modelo de Merton se
identifica explícitamente con el modelo de mercado del CAPM 
 
mientras que el modelo APT de Ross deja más libertad a la elección de los factores que pueden
influir al rendimiento esperado del activo financiero. Por otro lado, al igual que ocurría con el I-
CAPM, los autores de este nuevo modelo, no definen cuáles deberían de ser los factores a
estudiar, sino que lo dejan a elección del analista en base a sus creencias basadas en estudios
pasados y expectativas futuras.

Modelo C-CAPM de Rubinstein (1976) 
Con el trabajo inicial de Rubinstein (1976) simultáneamente con Lucas (1978) y Breeden (1979)
aparece el Consumption Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) o lo que es lo mismo en su
traducción al castellano, el CAPM basado en el consumo. Este modelo analiza el problema que
tienen los agentes, o conjunto de inversores, a la hora de gestionar sus carteras para determinar
la cantidad de riqueza que quieren invertir y la cantidad de riqueza que necesitan para
consumir. Todos los agentes en el mercado económico financiero han de optimizar sus
preferencias consumiendo para un periodo de tiempo definido una cantidad de riqueza
determinada correspondiente a dicho periodo de tiempo. Por lo que, según este modelo, la tasa
a la que el inversor está dispuesto a reducir su consumo actual para incrementar su consumo
futuro, es decir, para dedicar más parte a la cantidad a invertir ahora, representa la variable
con la que se medirá el riesgo sistemático de los activos financieros a estudiar. Esta variable se
denomina tasa de crecimiento del consumo. 

Se puede observar como ahora la tasa de crecimiento del consumo y la aversión al riesgo que
posean los inversores serán las responsables en la determinación de la rentabilidad esperada y
nivel de riesgo asumido. En la ecuación anterior descrita: Rf es la tasa del activo libre de riesgo;
βi,c determina la volatilidad de la rentabilidad esperada del título con respecto a las
variaciones/ cambios en las necesidades de consumo. Esta beta se denomina la beta de
consumo. Por último (RM - Rf) es la prima de riesgo del mercado. 
A diferencia del CAPM clásico, la beta del modelo C-CAPM no se mide con respecto a la
riqueza agregada del mercado, sino que determina el riesgo del activo financiero usando la
covarianza de las rentabilidades de los activos con el consumo agregado futuro (que es
considerado para este modelo un riesgo sistemático).

Analizando, si un activo ofrece rentabilidades altas en periodos de tiempo en el que las
preferencias del inversor por el consumo son altas o, una rentabilidad esperada baja cuando las
preferencias por el consumo son bajas, se estaría hablando de un activo arriesgado ya que se
mueve, tiene una relación positiva, con el ciclo: genera flujos que no corresponden con las
necesidades de consumo del periodo. Sin embargo, si un activo financiero tuviera rentabilidades
con una relación negativa al ciclo de consumo, es decir, por ejemplo, produce flujos altos
cuando el periodo es de bajo consumo o viceversa, se estaría hablando de un activo de
cobertura. 

Formulación:
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El C-CAPM ha sido muy relevante a lo largo de los años más como un modelo de valoración
teórico, por su visión dinámica de la economía, que empírico. La razón está en que no todos los
consumidores que representan la economía forman parte activa del mercado de capitales y, por
tanto, el vínculo básico entre el consumo y la rentabilidad esperada de los activos financieros no
puede mantenerse de una forma cierta.

Modelo de los Tres-Factores de Fama y French (1993) 
Fama y French (1993), a quiénes ya estudiamos en su teoría de los mercados eficientes y en sus
distintas versiones, realizaron una investigación empírica estudiando la beta (β) empleada en el
modelo inicial CAPM, concluyendo que, dicha variable no explica, para una muestra
representativa de observaciones, la rentabilidad de los activos financieros. 
En su trabajo analizaron el mercado estadounidense durante un periodo de tiempo de
aproximadamente 50 años (desde 1941 hasta 1990) intentando buscar variables que explicasen
la rentabilidad esperada de los activos de una manera más significativa que la beta inicial
empleando un modelo econométrico de corte transversal. Llegaron a la conclusión de que las
variables tamaño y ratios tales como PER (Price to Earnings Ratio), deuda/ equity o book-to-
market (valor en libros/ valor en el mercado) explicaban de una manera más representativa la
relación entre la variable objeto de estudio (en este caso el tamaño y los diferentes ratios) y el
retorno del activo financiero.

De este modo, y a raíz de los resultados obtenidos en el estudio realizado, Fama y French (1993)
desarrollan un modelo denominado Modelo de Tres Factores siguiendo con la misma línea y
sencillez del modelo clásico CAPM, incorporando dos nuevas variables objeto de estudio que,
según estos autores, son cruciales tenerlas en cuenta y analizarlas a la hora de calcular la
rentabilidad esperada de cualquier título de la economía financiera. 

El modelo de tres factores propuesto expone que el rendimiento de cualquier activo o cartera
está explicado tanto por la sensibilidad de dicho rendimiento ante variaciones en las
rentabilidades de la cartera de mercado, es decir, la beta del modelo CAPM clásico, así como
por la sensibilidad de dicho activo al tamaño del mismo, denominado SMB, y al ratio book-to
market definido como HML: 
˗ SMB (Small Minus Big) Mide la rentabilidad esperada adicional que históricamente los
inversores han ido adquiriendo invirtiendo en diferentes activos de compañías con una
capitalización relativamente pequeña, lo que denominan "premium size" (tamaño premium). 
SMB es la diferencia entre la rentabilidad del activo con menos tamaño y la rentabilidad del
activo de mayor tamaño en una cartera. 
˗ HML (High Minus Low) - Mide el "premium value" (valor premium) dado por las inversiones en
compañías con un alto ratio book-to-market. HML es la diferencia entre la rentabilidad del
activo de la compañía con mayor ratio book-to-market y la rentabilidad del activo de la
compañía con menor ratio book-to-market en una cartera. 

Siguiendo con estas asunciones, el modelo de los tres factores queda expresado de la
siguiente manera:
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La idea de analizar estos factores es que SMB mide el riesgo del tamaño de la compañía, es
decir, las compañías más pequeñas son más sensibles a los factores de riesgo que las
compañías grandes ya que tienen menos capacidad para absorber factores negativos de la
economía. Por ejemplo, en una crisis las empresas que más sufren las consecuencias son las
pequeñas, y por tanto, la relación entre el tamaño y al rentabilidad de un título es negativa. Por
otro lado, la idea que alberga detrás del concepto de HML, es que aquellas compañías con
mayor ratio book-to-market son más propensas a sufrir los peligros o amenazas financieras que
aquellas compañías que tienen una ratio book-tomarket menor y, por consiguiente, los inversores
están expuestos a un mayor nivel de riesgo cuando invierten en activos con un alto ratio book-
to-market por lo que esperarán una mayor rentabilidad como contrapartida.

Modelo D-CAPM de Estrada (2002) 
Estrada (2002) preocupado por la validación de la beta del modelo CAPM clásico propone una
nueva medición del riesgo a la que denomina "downside beta" diseñando así un nuevo modelo
al que llama D-CAPM (Donwside CAPM) y desarrolla en su artículo "Systematic risk in emerging
markets: the D-CAPM" publicado en 2002. Estrada sostiene que la medición del riesgo de un
activo financiero mediante la varianza de las rentabilidades del mismo, supuesto del modelo
CAPM, es errónea dado que dichas rentabilidades deberían seguir una distribución simétrica y
normal y esto no es aplicable en la realidad para todos los valores de la economía. 
Por tanto, para la solución de este problema, propone que el riesgo se mida mediante la
semivarianza de las rentabilidades de los títulos financieros ya que, como explica Estrada en su
artículo, la semivarianza tiene en cuenta la aversión al riesgo de los inversores cuando la
variación de este es negativa, es decir, a los inversores no les disgustan las volatilidades de las
rentabilidades de los activos financieros, sin embargo, lo que no les gusta es una volatilidad a la
baja de la rentabilidad. 
Además, la semivarianza es útil para distribuciones tanto simétricas como asimétricas y,
combina la información de varianza y desviación de los datos proporcionados. A ello se le suma
que el uso de la semivarianza continúa con la simplicidad del modelo CAPM aplicado a este
nuevo modelo. 
Como consecuencia del uso de la semivarianza para el cálculo del riesgo, se genera un nuevo
modelo basado en la media-semivarianza. 
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Si en el modelo CAPM la utilidad de un inversor venía determinada por la media y la varianza,
ahora en el modelo D-CAPM dicha utilidad vendrá determinada por la media y la semivarianza
siendo esta:
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Estrada pone en práctica este modelo en mercados emergentes para su demostración empírica
empleando datos extraídos de Morgan Stanley en el año 2001 y concluye en base a los
resultados extraídos que el downside beta es la medición del riesgo más significativa, ya que
explica casi el 55% de la variabilidad de las rentabilidades esperadas en un estudio de corte
transversal en mercados emergentes.

Uno de los resultados más sorprendentes del estudio realizado por Estrada, y que este quiere
resaltar, es que las rentabilidades esperadas obtenidas mediante el modelo DCAPM son un 2,5%
superiores a las rentabilidades obtenidas por el modelo CAPM clásico. Esta diferencia
sustancial, según palabras textuales del autor "puede romper muchos proyectos de inversión y
afectar significativamente a la valoración de empresas [...]. Esta diferencia es demasiado
grande como para que los agentes que participan en las inversiones de los mercados lo tomen a
la ligera o simplemente lo pasen por alto." Sin embargo, el D-CAPM no se escapa de las
críticas. Sergei Cheremushkin (2009) realiza una crítica constructiva en su artículo "Why D-CAPM
is a Big Mistake? The Incorrectness of the Cosemivariance Statistics" alegando que a pesar de
que la medida de la semivarianza es bastante útil, la fórmula para el cálculo de la
cosemivarianza es un estadístico mal formulado pues no puede representar las relaciones reales
entre dos activos ya que esta medida no tiene en cuenta la capacidad de un activo cuando su
rendimiento va al alza de cubrir el riesgo de otro activo incorporado en la cartera cuando este
va a la baja y por tanto la rentabilidad esperada obtenida no es cierta ni segura.

Bibliografía del Estudio crítico del CAPM Model y sus variaciones. De la autora Marta
Gimeno Torres (Universidad de Comillas ICADE).
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Ejemplos de Carteras con el Modelo CAPM.

La cartera del Mercado.
¿Qué es la Cartera del Mercado? 

La cartera del mercado se puede definir como aquella cartera compuesta por todos los activos
con riesgo de la economía. Si agregamos todas las carteras con riesgo de todos los agentes de
la economía, esta es la cartera de mercado (Cartera “M”). 
La proporción de un activo “j” en la cartera de mercado será igual al valor total de ese activo “j”
en la economía partido del valor total de todos los activos con riesgo de la economía.

 

Dado que todos los agentes mantienen como activo con riesgo la cartera tangente (obtenida
del modelo mediavarianza) y que el CAPM es un modelo en equilibrio (Exceso de Oferta =0),
entonces, necesariamente el peso de un activo en la cartera tangente será igual al peso de ese
activo en la cartera de mercado.

Dado que todos los agentes mantienen como activo con riesgo la cartera tangente (obtenida
del modelo mediavarianza) y que el CAPM es un modelo en equilibrio (Exceso de Oferta =0),
entonces, necesariamente el peso de un activo en la cartera tangente será igual al peso de ese
activo en la cartera de mercado.

EJEMPLO: 
Suponer que el peso de las acciones de TELEFONICA en la cartera tangente es del 23%. Esto
significa que todos los agentes mantienen un 23% de la riqueza invertida en activos con riesgo
en acciones de TELEFONICA. 
Por tanto, si la cartera de mercado es la agregación de todas las carteras de los agentes de la
economía, en esta cartera de mercado las acciones de 8 TELEFONICA representarán también el
23%.  E igual ocurre con todos los activos.

Recordamos aquí el concepto de “frontera eficiente” estudiado en secciones anteriores.
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 Ejemplo: 
Suponga que se cumplen todos los supuestos del modelo CAPM, y deseamos conocer la
rentabilidad esperada de AMADEUS y la rentabilidad las acciones de AMADEUS sabiendo que
la rentabilidad esperada del mercado para el próximo año es del 11.5%, la rentabilidad ofrecida
por las letras del tesoro a un año es del 3 5% y la beta de las acciones de AMADEUS es del 1 8
3.5%, y la beta de las acciones de AMADEUS es del 1.8. 1. 
1.- ¿Será la rentabilidad esperada mayor que la del mercado? 
2.- Determinar la rentabilidad esperada de las acciones de AMADEUS

Solución: 
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Una Cartera: 

Cálculos y Ejemplos.

Repasamos primero el concepto de Beta.
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 Ejemplo: 
Determine la beta y la rentabilidad esperada de las acciones de la empresa TELEFONICA
sabiendo que la covarianza entre los rendimientos de la empresa y del IGBM es de 0.0099, la
desviación típica de la empresa es del 17%, y la desviación típica del índice de mercado (IGBM)
es del 24%. 

Además, sabemos que la rentabilidad de las letras del tesoro es del 4.5%, y la prima de riesgo
esperada del mercado del 8%.

Solución: 
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 Vamos ahora calcular la Beta de una Cartera.

Dado que la beta mide el riesgo que no se puede diversificar, la beta de una cartera es
simplemente la suma betas de cada activo ponderadas por el peso de cada activo en la
cartera.

Formulación para el cálculo: 
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Ejemplo:
 
Suponer que la cartera de un FIM está formada únicamente por tres activos con riesgo con las
siguientes características: 
1.-  El primero tiene una beta de 0.05, y está representado en la cartera en una proporción del
20%. 
2.- El segundo tiene una beta de 1.02, y la proporción de este activo en la cartera es del 35 %
3.-  El tercero posee una covarianza con el mercado de 0.0399. Sabiendo que la desviación
típica del mercado es del 19%, calcule la beta de la cartera del fondo de inversión.

Solución:
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Políticas de
inversión.
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Capítulo 3: Políticas de Inversión.

El Inversor individual. 
A la hora de enfrentarse a una inversión cualquier inversor individual, con o sin experiencia, se
encontrará con las mismas incertidumbres que tienen que ver con: 
• Horizonte temporal. 
• Expectativas de beneficios o “Total capital” en un futuro.
• Aversión al riesgo. 
• Tipología de activos que forman su cartera.

El “secreto” del éxito, está en que los cuatro conceptos arriba mencionados estén relacionados
entre sí y no incurran en contradicciones. Además, es necesario que el inversor individual esté
familiarizado con el binomio fundamental del mercado que hace referencia a la relación entre
Riesgo y Beneficio.
A todo esto, el inversor individual debe conocer el medio, la Bolsa, la volatilidad y liquidez de las
acciones y activos. Para esto, será muy importante la labor didáctica de su asesor y su
capacidad y esfuerzo para formarse. La Bolsa, el medio en el que sus acciones se muestran a los
compradores o vendedores potenciales, es el lugar físico o virtual dónde se encuentra la oferta
y la demanda y dónde los precios se hacen públicos en constante cotización o variación. Es un
sistema complejo en el que muchos elementos se entrecruzan a veces de forma contradictoria,
por ello es necesario que el inversor particular no profesional los conozca primero por separado
¿Qué es cada pieza? ¿Para qué sirve? antes de intentar construir todo el sistema o estrategia /
política de inversión.
A continuación, vamos a ver, desde el punto de vista del inversor individual, qué factores influyen
en su política de inversión.

1.- Inversión y especulación (Horizontes temporales y prioridades).
En la bolsa y en los mercados financieros se puede ganar y perder dinero tanto especulando
como invirtiendo. La manera más fácil de entender la diferencia entre especulación e inversión
es fijarnos en el horizonte temporal de la operación.
Por regla general, y atendiendo a un inversor particular o minorista, cualquier operación bursátil
de más de un año de duración será considerada una inversión mientras que, una operación en
bolsa inferior a ese tiempo se la considera especulación. 

Ciertamente hay excepciones – se puede especular a largo plazo – pero en el marco de un
inversor minorista esta distinción es un buen comienzo para aprender; ya llegaremos a las
excepciones y, también como combinar ambas prespectivas según las circunstancias del
mercado. 
Por ello la primera exigencia que nos vamos a imponer para operar – entrar en bolsa o en el
mercado – será respetar siempre el horizonte temporal que nos hayamos impuesto.
Esto no quiere decir que, si empezamos a perder dinero por encima de nuestras pérdidas
esperadas, no podamos salir del mercado antes de tiempo o incluso de forma inmediata o, si
por el contrario, observamos que hay posibilidad de prolongar los beneficios, mantener las
acciones. Pero lo que no debemos hacer es transformar sobre la marcha, y forzados por la
indecisión o bloqueo, una operación especulativa de corto plazo en una inversión a un año vista
por ejemplo (en el argot “quedarse pillado”. Tal cual).
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 Es bastante habitual, no sólo en inversores noveles también los experimentados, que la compra
de unas acciones con mentalidad especulativa para aprovechar una circunstancia puntual del
mercado, como puede ser comprar acciones de un Banco que será comprado en breve, acabe
siendo una inversión a largo plazo forzada porque no se ha vendido a tiempo.

EJEMPLO: Dos Operaciones especulativas que se convirtieron en “inversiones”.
Ambas en la Bolsa española. 

La primera tuvo lugar entre los años 2012 y 2014. Muchos especuladores entraron comprando
acciones de la operadora móvil de Jazztel esperando una gran subida por las circunstancias de
la competencia del mercado en aquellos años. El rally – alza rápida de los precios – no se
produjo en el incremento esperado y gran parte de aquellos especuladores que esperaban una
operación de meses se convirtió en años hasta que la operadora fue adquirida por otra
empresa.
La especulación se convirtió en “inversión largo plazo” ¿Se recuperó el dinero? Sí, es cierto que
quienes aguantaron las acciones luego se beneficiaron de la compra de Jazztel por parte de
Orange, pero incurrieron en coste de oportunidad; durante el tiempo que ese capital estuvo
inmovilizado; al final las circunstancias salvaron, en este caso, a los “inversores”. 

La segunda operación especulativa frustrada y que hoy en día sigue sin concluir para muchos
implicó a los especuladores que compraron acciones del Banco Sabadell para aprovechar la
circunstancia de la compra de dicho banco por parte de otra entidad.
La compra frustrada duró unas dos semanas y cuando la entidad compradora, también
española, se retiró, muchos de los compradores especuladores de Sabadell se han convertido a
su pesar en inversores de dicha entidad al no salir a tiempo de una operación de corto plazo. 
La razón de esta compra de acciones viene porque, como veremos, en bolsa cuando se produce
una compra o absorción la empresa o entidad compradora ve como sus acciones bajan;
mientras que la empresa o entidad comprada experimenta un rebote alcista considerable antes
y durante la oferta por las acciones.

Si la operación tiene claro el horizonte temporal y los objetivos – de los que hablaremos más
adelante – suele ser una buena oportunidad para ganar dinero en poco tiempo (especular).

¿Cuáles son mis expectativas?
Las expectativas en Bolsa son tan importantes que incluso existe una métrica específica para
medirlas; el PER de una acción, como veremos más adelante. 

Las mencionadas expectativas hacen referencia a lo que un inversor le exige al mercado a
cambio de tomar riesgo en el mismo. El riesgo siempre existe en la renta variable (Bolsa) y
nosotros como inversores y especuladores sólo podemos gestionarlo y minimizarlo de forma
debida, pero nunca evitarlo, ni mucho menos ignorarlo, si no queremos que nuestras
posibilidades de incurrir en pérdidas graves aumenten.
Entendido esto hay que tener en cuenta que uno de los axiomas más importantes de la inversión
es el ratio Riesgo / Beneficio o ratio de Sharpe. Este hace referencia a que a más riesgo hay
mayores posibilidades de beneficio, pero también de pérdidas. Y a partir de un umbral
determinado de riesgo estas pérdidas pueden acabar con nuestro capital. 
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Por ello, antes de fijar una expectativa de beneficio en una inversión – por mínima que pueda
llegar a ser – hay que tener claro que el Beneficio que buscamos tiene que ser mayor que el
capital que ponemos en riesgo. A esto le llamamos profit factor.

¿Tiene sentido arriesgar 100 Euros para conseguir un beneficio de 50 euros? Evidentemente, no.
Por ello a partir de ahora, cuando planteemos una entrada a mercado necesitamos un ratio
mínimo, de 1 / 3; es decir pongo en riesgo 1 con la posibilidad de poder ganar 3.
Por lo tanto, ahora sabemos que tenemos que enfrentarnos al riesgo, pero que éste, si hacemos
bien las cosas, podemos controlarlo y minimizarlo, pero …

¿Hay una forma menos abstracta de enfrentarme al riesgo? 
Sí, existe y es clara, concreta y transparente, se denomina aversión al riesgo. Este concepto no
es numérico ni se puede calcular de forma fría si no que se deriva de la pérdida monetaria que
cada uno, de forma personal, está dispuesto a asumir como riesgo que me exige el mercado. 
Dicho de otra manera, la aversión al riesgo es también la pérdida esperada, la cantidad máxima
de dinero que puedo perder si mi inversión u operación especulativa no sale como yo creía. Por
eso decíamos que es absolutamente personal porque depende de cada uno, nada más. Al
contrario de lo que creen muchas personas que desconocen los mercados y su psicología esta
aversión al riesgo no tiene nada que ver con la riqueza del inversor; se dan casos de carteras de
acciones o cuentas de trading de inversores acaudalados cuya tolerancia a las pérdidas es
mucho menor que otros que disponen de menos capital.
También hay que entender que, como todo en la vida, dicha aversión o pérdidas esperadas
puede variar a lo largo de los años en los que estemos en el mercado. Nuestra edad avanza y el
horizonte temporal cambia. 

Por ello, ya sabemos también que, desde el primer día, siempre que inicie una inversión u
operación en bolsa tengo que saber desde la compra cuánto dinero puedo llegar a perder si las
cosas no salen como deben.

Todavía no hemos empezado a operar ni a analizar acciones sin embargo ya tenemos que
empezar a tomar decisiones sobre el horizonte temporal en la inversión, sobre qué riesgo estoy
dispuesto a asumir y, además, el mercado ya me está pidiendo que me decida en cuanto a mi
aversión al riesgo. Pues así es y, lo más importante, no deje para el final estas decisiones que le
planteamos en el primer capítulo. Si lo hace caerá en uno de los errores más comunes de los
perdedores – también los que llevan años perdiendo -: Correr, lanzarse al mercado de cabeza,
comprar y después… ya pensaré cuando paro, cuando me salgo o si me conviene más dejar las
acciones unos meses …

2.- Las acciones, la base del mercado o la Bolsa.
Las acciones son la base del mercado o la bolsa. Éstas están formadas por participaciones en
empresas cotizadas que se compran y venden en la bolsa; ya sea de forma directa en el
parquet como en la Bolsa de N.Y. o Chicago o de forma virtual mediante ordenadores como en
la Bolsa de Frankfurt. 
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Pero hay que recordar que al margen de los Derivados financieros que existen (Futuros,
opciones, CFD’s,etc) lo que se negocia en bolsa – al margen de materias primas y divisas – son
acciones. La mayoría indexadas en índices bursátiles como el Dow Jones, el S&P 500 o el
IBEX35, pero la base de todo el valor, proviene de las acciones. 
Una acción es una participación en una empresa. El tenedor de la misma tiene una serie de
derechos por ser propietario y además puede comprar más, si hay oferta, o venderla si lo desea
y cambiarla por dinero.

La Bolsa la podemos definir también como el lugar, físico o virtual, dónde la oferta y la la
demanda de las acciones se encuentra; es decir, dónde los vendedores se cruzan con los
compradores y viceversa. Si hay acuerdo en el precio – de venta o de compra – se produce la
operación. Si, por el contrario, no hay acuerdo entre compradores y vendedores, la acción o
bien subirá de precio – mayor demanda – o, si no hay interés por parte de los accionistas en una
acción determinada, el mercado se llenará de esas acciones (aumento de la oferta) con lo que
irá bajando de precio. 

En lo que acabamos de describir se producen de forma alternativa mercados de vendedores
(mercados bajistas) o de compradores (mercados alcistas) pero lo importante, más allá incluso
de que una acción suba o baje es que haya equilibrio en los intercambios en Oferta y Demanda.
Cuando ese equilibrio se produce nos encontramos ante un mercado / acción con liquidez. Esta
liquidez tiene que darse en mercados alcistas y bajistas; la oferta gana o la demanda gana,
pero, en ningún caso debe desaparecer ninguno de los dos polos del mercado o desequilibrarse
en exceso; cuando esto ocurre el mercado deja de ser líquido y cae con un GAP.

Una caída libre de precio es mala por supuesto, pero en ella hay oferta y demanda. En una crisis
de liquidez el precio de oferta cae perdiendo la continuidad.
Existen casos menos radicales de falta de liquidez sin llegar al GAP y se producen cuando la
diferencia entre la Oferta y la Demanda se ensancha en exceso (horquilla o spread). Por
ejemplo, mi acción cotiza en 15 euros, quiero venderla y la mejor oferta es 14 euros el spread es
muy grande, a la acción le falta liquidez.

Uno de los fallos habituales de los inversores perdedores profesionales es pensar que si este
spread es tan ancho se debe a que la acción está muy baja… si me espero un tiempo esto
cambiará. Falso, si la acción tiene problemas de liquidez el spread o horquilla siempre será
exagerado.

Para entender esta cuestión importante, hay que saber que en el mercado existe la llamada
prima de iliquidez; es decir que en un mercado eficiente cualquier acción con poca liquidez
cotiza primada. Una acción primada significa que la acción es más cara de lo que debería por
valoración (veremos más adelante que no todas las acciones primadas lo son por iliquidez).
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Si se conoce este concepto y la decisión es invertir o especular en este tipo de acciones de
menor liquidez, no debería representar un problema porque el inversor ya sabe cómo es ese
mercado. Se trata de un mercado de “inisiders” dónde los compradores y vendedores
pertenecen al sector y, esas acciones tienen poco interés fuera de ese ámbito.
Las pérdidas en este tipo de acciones vienen por desconocimiento. El inversor se deslumbra por
un precio “barato” y una posibilidad de revalorización sencilla (si es tan barata sólo que suba …
el porcentaje de revalorización será muy alto) pero al salir al mercado, la demanda e escasa
–“insiders”- y los compradores imponen el precio de compra porque saben que son los únicos
interesados. 

Ya sabemos pues que la bolsa está formada por acciones que se compran y venden, que entre
compradores y vendedores debe de haber un equilibrio que nosotros como inversores
detectaremos al ver los precios de compra y venta; si estos no están demasiado alejados –
spread u horquilla – estamos en un mercado eficiente en el también podemos perder, pero si
llegamos a nuestras pérdidas esperadas o aversión al riesgo podemos vender a un precio
razonable.

Además de la oferta, la demanda y la liquidez queda otro pilar del mercado, la volatilidad. La
volatilidad puede explicarse como los obstáculos que la cotización de una acción debe sortear
hasta llegar a su objetivo que será nuestro beneficio. Como sabe la mayoría, incluso aunque no
tenga contacto con los mercados financieros, los precios de las acciones no suben (bajan) en
línea recta, si no que describen en los gráficos lo que se denominan “dientes de sierra”
(denominado así de cuándo los gráficos se seguían en línea continua) o en el caso de los
gráficos de velas, la volatilidad se visualiza mediante las mechas o sombras). 

Una acción para llegar de 15 a 21 Euros en un año, por ejemplo, describirá etapas de
direccionalidad alcista, quizás hasta llegar a 17 Euros, probablemente se tome algún descanso –
lo que se denomina mercado lateral – durante un tiempo y, también caerá a un precio más bajo
hasta (encontrará soporte) que volverá a escalar alcista para superar precios anteriores. Esas
subidas y bajadas son la volatilidad.
La volatilidad es consustancial al mercado igual que el riesgo y, además en “dosis” adecuadas
es buena porque da oportunidades de entrada y salida de inversores al mercado (liquidez) y
evita lo que se denominan subidas en parábola que no suelen acabar bien. 

El problema con la volatilidad surge, como es lógico, cuando pasa los límites habituales incluso
en aquellas acciones que, como veremos más adelante, por sus características tienen más
volatilidad de lo que se considera habitual. 
Pero para la tranquilidad de todos también vamos a estudiar que, salvo casos de crash del
mercado la volatilidad también se puede gestionar como el riesgo.
Veremos cómo invertir en acciones con más volatilidad exige a inversores con una aversión al
riesgo más extendida ya que los mencionados “dientes de sierra” harán que la acción se
deprecie de forma rápida – pasando los límites de riesgo más conservadores – aunque luego se
recupere.  
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3.- Tipología de acciones 
Vamos a ver a continuación una propuesta para clasificar las acciones cotizadas que
encontramos en el mercado desde diferentes puntos de vista. Esto nos ayudará a tener una
primera base a partir de la cual empezar a seleccionar acciones candidatas para la inversión o
especulación.
3.1 SECTOR
La clasificación más sencilla que podemos abordar es la que toma las acciones por el sector
industrial o de servicios a que pertenece. Existen inversores que se especializan en un sector
determinado y construyen carteras muy sólidas a partir de esta base.
La ventaja de invertir desde el punto de vista sectorial es que la especialización aumenta la
seguridad del inversor al reducir el ámbito de las acciones. Pero para ello necesita una sólida
carpeta de información sobre el sector; lo ideal es que el inversor pertenezca a ese sector
desde el punto de vista profesional (Automoción, banca, salud, telecos, etc) o realmente esté
muy informado de las novedades y, especialmente, de las necesidades de innovación que
necesita el ámbito. Si es así, cuenta con una gran ventaja porque tendrá facilidad para comprar
con descuento y será también un buen candidato para la inversión value que abordaremos más
adelante. 
Pero la inversión por sectores o sectorial tiene un reverso tenebroso para la bolsa y en especial
para las carteras de acciones: Las correlaciones. 
La correlación en bolsa se produce cuando dos o más activos (acciones) están relacionados uno
con el otro como causa efecto, pero no siempre. Las correlaciones pueden ser “causalidades” –
en este caso sí, causa efecto – pero a veces también casualidades.

Es decir, si mi cartera sectorial especializada es de Banca, ante una crisis del negocio bancario
como la actual (intereses bajos, reducción de márgenes, nueva competencia tipo fintech, etc)
las cotizaciones de mis acciones presentarán una correlación directa – caen todas / suben
todas – y si además, como ocurre en el mercado actual, el sector bancario presenta volatilidad
en forma de grandes subidas y bajadas severas de forma alterna, no ganaré dinero ni en el
corto ni el medio plazo; a pesar de que los Dividendos ( como estudiaremos más adelante)
puedan contener la sangría.
Otra cuestión es que como inversor cualificado en el sector de la banca y conocedor de las
alternativas que puedan surgir en el futuro de este negocio, haya tomado la decisión de crear
una cartera de largo plazo o Buy & Hold (comprar y mantener) porque creo (apoyado por datos,
estudios, opiniones cualificadas …) que en cinco años la renovación del negocio bancario será
un hecho. 

Si es así, lo estoy haciendo bien (y aprovecharé las caídas para comprar más acciones), porque
respeto mi horizonte temporal y mis expectativas como inversor como ya hemos estudiado. Pero
si mi cartera de banca la tengo porque no sé qué hacer y pienso (seguro que esto tarde o
temprano tiene que subir … es un Banco) entonces, sólo me apoyo en una convicción personal y
carezco de cualquier estrategia.

Evidentemente, estas correlaciones también nos van a favorecer en las alzas de las acciones del
sector, pero si no diversificamos seguimos estando al albur del mercado. Por ello si ud tiene una
cartera sectorial, diversifique el capital de renta variable en otros sectores o productos que
sigan una direccionalidad inversa.
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Por ejemplo, en la actualidad una cartera sectorial de automoción es todo menos estable. Por
un lado, cuenta con la renovación del parque a eléctrico, pero por el contrario, sigue en plena
crisis de ventas por la situación de pos pandemia y la escasez de micro chips. 
¿Por qué no una inversión de medio plazo en micro chips o semiconductores? Una posición en el
índice SOX (Índice de semiconductores de Filadelfia) me puede contrarrestar en el medio plazo
el problema y, además, diversifico y consigo una correlación inversa.
 
Otra opción, también para el medio y largo plazo, y aprovechando la situación macro de la
economía con tipos al alza, le encontramos en la renta fija o bonos; tanto los corporate o de
empresas como los soberanos, principalmente Alemania y EEUU.
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3.2 DEFENSIVAS 
Las acciones defensivas son aquellas cuyo comportamiento en bolsa nos “garantizan”, en gran
parte debido a una Beta baja o negativa (estudiaremos este concepto en el siguiente capítulo),
escasa volatilidad y una política atractiva de Dividendos (siguiente capítulo).
Se invierte en este tipo de acciones para diversificar una cartera y contrarrestar las
correlaciones o como refugio de inversores en épocas de crisis e inflación. Las defensivas
habituales son las utilities (Empresas energéticas) y los llamados fallen angels que son grandes
corporaciones del sector energía o comunicaciones (General Electric, TEF …) que pasan por una
etapa de innovación o re estructuración profunda que les afecta en escasa revalorización, pero
mantienen una política muy activa en dividendos. 

En muchos casos se califica a estas acciones como lo más parecido a un Bono; se dice por la
estabilidad en su comportamiento, pero no olvidemos que es una acción, es renta variable (los
Bonos son renta fija) y por lo tanto sus precios y valoraciones pueden variar. 
Dentro de las acciones defensivas, y muy pegado a la actualidad, encontramos las de productos
básicos (o considerados básicos) que suelen defender a los inversores de la inflación. Para estos
casos, debe fijar su atención en empresas de manufactura y servicios imprescindibles (o
considerados como tales) que pueden trasladar de forma rápida el aumento de precios
derivado de la inflación al consumidor. 

De todas formas, es fundamental a la hora de adquirir dichas acciones defensivas asegurar un
calendario óptimo de dividendos por encima de la mayor o menor revalorización que
conseguiremos de esas acciones; hay que tener claro que en este caso el objetivo es el
rendimiento garantizado por la empresa, los dividendos (volveremos en el siguiente capítulo)
No obstante, volvemos a hacer hincapié en que son renta variable y la protección puede no
resultar porque los mercados y las correlaciones que gobiernan los mismos son cambiantes. Por
ejemplo, si bien el oro está correlacionado con inflación (sube inflación / sube el oro)
curiosamente desde el año 2.000, las expectativas de inflación (que cotizan en un índice) no se
correlacionan de forma directa con la cotización del metal amarillo. 
El instrumento más apreciado en el mercado y utilizado por las grandes gestoras de Fondos y
Carteras son los Bonos USA TIPS (Treasury Inflation Protected Security). Su comercio es
mayorista, pero para un pequeño o mediano inversor Black Rock ofrece el ETF TIPS Bond.

3.3 AGRESIVAS 
Lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de acciones agresivas es que tienen más
riesgo o un riesgo añadido dada su naturaleza. Volveremos sobre esto en el próximo capítulo
cuando aprendamos sobre el concepto de Beta. 
Estas acciones tienen más posibilidades de revalorización rápida porque asumen más riesgo y
por lo tanto tienen “derecho” a más beneficio, pero también, una pérdida más abultada en caso
de caídas. Tal y como vimos anteriormente al tratar el binomio Riesgo / Beneficio según el ratio
de Sharpe.
Lo que no debe cambiar bajo ningún concepto – según lo ya aprendido – es el profit factor o
relación entre el riesgo asumido en el mercado y la recompensa o beneficio potencial. Hay que
fijarse en que el operar con este tipo de acciones es una elección del inversor. 
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Respecto a las defensivas vistas en el apartado anterior aquellas son instrumento para paliar
pérdidas que cualquier perfil de inversor puede y debe utilizar, pero invertir en acciones
agresivas implica una elección que afecta a nuestra aversión al riesgo por lo tanto no son
adecuadas para cualquier tipo de inversor.

Este tipo de acciones tienen mucho trading; en el argot, mucha volatilidad porque albergan
tanto a inversores de medio / largo plazo como traders de corto plazo que venden cuando
llegan a objetivo o take profit (una orden por la cual, en una determinada cotización,
automáticamente salgo del mercado con los beneficios conseguidos descontado la comisión).
En el mercado actual la acción agresiva por excelencia con más riesgo en el corto plazo y, de
alta volatilidad como los “conos de volatilidad” y retrocesos abruptos (caídas) de la cotización
cuando la acción llega a un objetivo concreto. Eso sucede por lo ya reseñado aquí, al
concentrarse gran número de traders que operan con opciones que se cierran en un Take Profit
concreto, al conseguirse los objetivos se produce un cierre masivo de posiciones que hace
retroceder a la acción
Por ejemplo, en TSLA son habituales figuras de alta volatilidad como los “conos de volatilidad” y
retrocesos abruptos (caídas) de la cotización cuando la acción llega a un objetivo concreto. Eso
sucede por lo ya reseñado aquí, al concentrarse gran número de traders que operan con
opciones que se cierran en un Take Profit concreto, al conseguirse los objetivos se produce un
cierre masivo de posiciones que hace retroceder a la acción.
 
Además, dichas acciones agresivas reaccionan de forma más exagerada (tanto al alza como a
la baja) a los movimientos de su índice. Cuando estudiemos el concepto de Beta veremos
porque y cómo distinguirlas rápidamente. 
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3.4 CRECIMIENTO
Las acciones tipo growth o crecimiento son aquellas que por su negocio subyacente (a qué se
dedican, como ganan dinero) son adecuadas para una inversión de medio y largo plazo. Su
elección tiene que ver con las expectativas de crecimiento de su sector según las condiciones
de la macro economía del momento. 
Dentro de este tipo de acciones se agrupan las llamadas macro tendencias; acciones de largo
plazo que tienen un horizonte temporal muy largo en el tiempo para crecer (tecnología de
consumo, robótica, derivados farmacéuticos del cannabis CBD, tecnología blockchain e
inteligencia artificial, etc) y no les afecta directamente la coyuntura económica del momento
como puede ser el alza de la inflación su recorrido en crecimiento va más allá del día a día. 
Llamamos la atención sobre que en estas acciones hablamos de “crecer”, no “madurar”, porque
si no serían acciones value que las veremos en el siguiente apartado.
¿Enrevesado?, no tanto, una acción value es un “diamante en bruto” que promete, pero sólo los
insiders lo ven (invertir en baterías eléctricas hace 10 años) una acción de crecimiento es un
“diamante” tallado, que se puede vender (invertir en energía renovable hoy). 
Este tipo de acciones growth, especialmente las de más largo plazo o macro trends, se suelen
comercializar en carteras y fondos por parte de institucionales, aunque ud puede hacerse
también su propia cartera.

¿Cuándo una acción deja de ser de “crecimiento”?

Llega la competencia.
Normalmente cuando las barreras se rompen. En este tipo de acciones se valora mucho – en
todas en general- las “altas barreras” para la competencia. Es decir que la acción growth
además de ofrecerme un horizonte temporal largo de inversión cuenta con la ventaja de que es
difícil que surja competencia a corto plazo. Por ello la empresa en la que invierto goza además
de cierta exclusividad en el negocio por ello el desarrollo será más vertical.
Llegará un momento que el negocio o la tecnología empiece a florecer en empresas de la
competencia que también cotizarán; en un primer momento quizás pueda diversificar, pero si la
actividad se convierte en algo “habitual”, surge la competencia y el crecimiento (por lo tanto, la
rentabilidad y mi tranquilidad como inversor) se ralentiza.  
Compran mi empresa.
Otra posibilidad, derivada de la anterior es que su empresa (en parte es suya, es accionista) sea
“opada” o comprada por otra. En ese momento, si hay absorción por parte de la compradora,
recibirá una oferta por parte del comprador por las acciones. Si ud no tiene perfil de
especulador (recuerde, su aversión al riesgo) venda.

Mi acción tiene más volatilidad.
Dentro de las etapas de crecimiento, una empresa – si las cosas van bien – se verá obligada a
ampliar capital, a emitir bonos y a comprar otras empresas, bienes o tecnología para seguir
creciendo (el caso de *CLNX cellnex; acción española de tecnología 5G) eso cambiará el
comportamiento de la acción. Se ha hecho mayor y empieza a explorar otros horizontes.
EJEMPLO. CLNX – Cellnex -Torres conectividad tecnología 5G
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Esta acción del IBEX 35 que durante dos años fue la mejor del índice ha pasado por todas las
etapas reseñadas de una acción Growth. Perdió a uno de sus participantes que fue absorbido
(ABERTIS), ha tenido que ampliar capital y comprar. ATW American Tower y algunas compañías
major del sector han iniciado un plan de construir sus propias torres; ya tiene competencia.

En igualdad de condiciones, acciones growth con dividendos. En una situación ideal tendrá lo
mejor de ambos mundos. Los dividendos (que veremos en el capítulo siguiente) que cobrará le
permitirán un rendimiento “asegurado”( los dividendos se pueden suspender, como veremos más
adelante) al margen de que las revalorizaciones de la acción ( subidas) sean lentas.
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3.5 VALUE
La inversión value es seguramente la más mitificada y confusa de todas las tipologías que
existen a la hora de clasificar las acciones por comportamiento y objetivos.
Una inversión value es cuando compramos una acción infra valorada no sólo en precio, también
en cuanto a valoración económica por fundamental. Por ello, este tipo de acciones requiere del
análisis de un economista y contable o del asesoramiento de un profesional. 
En muchas ocasiones este tipo de inversión se realiza sobre acciones no cotizadas en bolsa, es
decir en capital riesgo (su denominación es muy clara). Una parte de esta tipología de inversión,
cuando hace referencia a tecnologías calificadas de disruptivas (Geolocalización, blockchain,
internet de las cosas o IOT, etc), está relacionada con las start up’s y, por lo tanto, requiere de
conocimientos sólidos en economía y prospectiva de los negocios. 

El riesgo de esta inversión es evidente, como lo es la potencialidad del beneficio a medio /
largo plazo (recordamos el binomio básico de inversión Riesgo / Beneficios o ratio de Sharpe)
pero también cabe tener en cuenta en esta tipología otro concepto ya estudiado: la liquidez.
Si una de sus prioridades a la hora de invertir es la liquidez de los activos, value no es su
inversión. Ya que en este caso la prima de iliquidez (concepto estudiado en el capítulo anterior)
puede darle un disgusto en el momento en que la empresa salga a bolsa o, aunque siga sin
cotizar, en el momento de negociar una venta la valoración de las acciones por parte del
comprador puede estar muy alejada de sus expectativas.
La inversión value se utiliza también en su conjunto como indicador de la economía a medio
plazo. Muchos economistas y analistas de la economía macro sostienen que cuando entre los
inversores crece el interés por las acciones / inversiones value, se debe a que dichos inversores
en conjunto prevén que el ciclo de crecimiento de la economía se ralentiza o incluso se para.
Desaparecen oportunidades atractivas para las acciones growth y el riesgo se desplaza al
value.

Los índices que se utilizan para calibrar cuál de las dos versiones de acciones gozan del
favor del inversor son: IVE iShares S&P500 Value y IVW iShares S&P500 Growth.

3.6 MOMENTUM
Las acciones de momentum y la inversión o compra de acciones por momentum o impulso es la
más fácil de entender porque se trata de trading con entradas a mercado (el precio de
cotización de ese momento) y venta con take profit una vez conseguido el objetivo.
Gran parte de estas entradas a mercado por momentum o impulso se hacen mediante opciones
de corto plazo (normalmente calls – alcistas-) ya que el trader (especulador) busca el beneficio
por la diferencia entre entrada / salida y por lo tanto los dividendos no tienen ningún atractivo.

Para este tipo de trading las empresas más rentables – con mejor profit factor – son las
denominadas Big Tech o FAANG + (Facebook, AMZN, Apple, Netflix, google y Microsoft).
También, durante la pandemia, las compañías farmacéuticas y de investigación RNA, están
siendo las más “tradeadas”. En España, destaca el caso de Pharmamar. 
También es habitual que una acción tipo growth o cíclica (que veremos en el siguiente
apartado) se convierta por circunstancias del mercado en acción de momentum o que éstas 
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 alberguen traders especuladores e inversores a la vez; es el caso de las mencionadas tech y
TSLA entre las más conocidas.
Cuando esto ocurre, que en una acción se dan cita diferentes perfiles de inversores /
especuladores, debe saber que el activo tendrá más volatilidad que otras acciones growth o
cíclicas, pero también, mayor liquidez.
Si cree que este es su perfil, debe saber que necesita conocer análisis técnico y análisis
chartista que es la escuela de inversión (otras son macro y fundamental) para las entradas y
salidas tácticas a mercado; cuando se produce una ruptura de soporte, resistencia, canal o se
forma una directriz de tendencia alcista o bajista. 
También conviene que esté familiarizado con los índices bursátiles en los que están indexados
esas acciones ya que cambios en las betas de las acciones suelen provocar operaciones de
trading.
Otras operaciones habituales con acciones momentum se producen durante la época de los
earnings o publicación de beneficios cada tres meses, cuando se aproxima el vencimiento de
opciones y futuros y, también tras los pagos de dividendos aprovechando las bajadas habituales
y posteriores recuperaciones.

EJEMPLO Operación de momentum TSLA. 

Durante la primavera y verano de 2021, TSLA vivió uno de sus innumerables “ataques alcistas”
(en el argot pánico alcista o subida en parábola) liderado por los traders de momentum con
opciones call –alcistas – de corto plazo. El rally (en el argot subida rápida y a la vez sostenida
que puede variar entre dos sesiones y una semana) se produjo con el rumor de que TSLA entraba
en el S&P 500 a finales de agosto, y el mencionado rally o bull run, siguió con la confirmación de
la noticia.
El resultado fue de profit factor espectacular para los traders y revalorización no menos
espectacular para los inversores de growth pero también con volatilidad añadida, en los
momentos en que los especuladores recogían beneficios y se activaban gran número de take
profit. Pero, como escribíamos al inicio de la sección, pocas compañías, incluidas las tech de
alta capitalización como TSLA tienen tanta liquidez.
El momentum o impuslo también puede ser bajista.

Otra característica importante de esta modalidad de acciones es que, por pertenecer más al
ámbito del tading / especulación que a la inversión y, por el hecho de que se utilizan derivados
como opciones financieras, también se toman posiciones cortas o bajistas en el activo.
Es decir que una opción call me permite ganar dinero cuando la acción sube, pero si tomo una
opción put en este caso ganaré dinero cuando la acción baje. Las opciones y los futuros son
derivados financieros creados para las coberturas y la protección de activos y carteras ante
caídas de cotización. Pero también existen las opciones financieras con las que se puede
especular sin ser titular o tenedor de una opción. 

Esta posibilidad, además de especular al alza y a la baja con los activos, también le permite a
los traders de acciones momentum operar con acciones muy caras – TSLA o AMZN - al alcance
de pocos inversores particulares.
No es fácil combinar el perfil momentum si no se practica y conoce el A. técnico. Además, exige
atención diaria a los gráficos. 
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3.7 CÍCLICAS 
Las acciones cíclicas son aquellas que despiertan el interés de los inversores cuando el ciclo de
la economía cambia o se agota. Tras un periodo prolongado de crecimiento suele venir el
agotamiento – llega antes a las bolsas que a la economía real – o el llamado calentamiento de
la economía.
Puede devenir en crisis de consumo, de energía e inflación, etc. Según el diagnóstico de los
economistas macro sobre qué tipo de crisis es la que viene tendremos el cambio de ciclo en el
tipo de acciones que se rotarán en la cartera. No se trata de un sell off o venta masiva de
acciones. Es decir, no se vende toda la cartera y se sustituye por una nueva si no que se infra
pondera o sobre pondera un sector por otro según sea el ciclo económico. 
Por eso las acciones cíclicas son todas o ninguna según el futuro que nos depare la economía.
Cíclica puede ser una acción growth si iniciamos una recuperación pos crisis. Pero cíclica
también puede ser una defensiva o value – si casa con nuestro perfil de aversión al riesgo- si
esperamos un mal periodo económico.

EJEMPLO Acciones cíclicas en periodo de aumento de inflación.

 En el mercado actual “pos vacuna”, con aumento de la inflación, las recomendaciones cíclicas
pueden discurrir por energía y renovables (innovadoras y defensivas) y aquellas empresas que
por la naturaleza de su producto o servicio puedan trasladar el aumento de sus costes a
aumento de precios a sus consumidores y clientes; de esta manera no verán afectados sus
márgenes de beneficio. 

Algunas restricciones técnicas de las políticas de inversión destinadas al inversor
particular.

Existen otros conceptos muy importantes clave que son responsabilidad del gestor profesional
de cara a su cliente particular.
En primer lugar, hay que conocer con exactitud la fiscalidad de los productos de inversión, sobre
plusvalías de las acciones, dividendos, etc. También si existe la posibilidad de que los
patrimonios mobiliarios (activos de inversión) sean propios, compartidos o, si en un futuro, estos
serán motivo de transmisión familiar o herencia. 

También se debe estudiar la posición financiera proyectada hacia el futuro con el fin de
programar eventos como la jubilación o retiro, así como otras inversiones como las inmobiliarias,
o las derivadas de la renta fija para la cual, deberá planificarse una prospectiva en lo que se
refiere a la evolución prevista de los tipos de interés.
 A medida que el inversor particular cumple años, sus expectativas de ingresos pueden reducirse
y habrá que ajustar entonces la exposición temporal al riesgo de las inversiones y los
instrumentos financieros en base al cálculo de las tasas de descuento.



 Al mismo tiempo que se proyecta la tasa de descuento, pueden variar las posiciones en cuanto
a liquidez, capital disponible y posibles penalizaciones por fin anticipado de exposiciones a
riesgo, etcétera.
También habrá que considerar cambios en la moneda o divisas de la inversión y enfrentar
cambios en las políticas monetarias y fiscales del país del inversor.

LAS FASES DEL AHORRO Y PRESTACIÓN DEL INVERSOR PARTICULAR. 
El llamado ciclo vital del ahorro, lo dio a conocer por primera vez como tipología el Premio
Nobel de Economía (1985) Franco Modigliani.

La hipótesis del ciclo vital, como tal, según Argandoña (1995), se puede remontar a Harrod (1948)
con la discusión del hump saving, aunque se suele precisar su origen en un momento posterior,
con las aportaciones de Modigliani y Brumberg (1954) y de Ando y Modigliani (1957, 1963). 
Se parte de la hipótesis, tratando de superar las limitaciones del modelo keynesiano, de que el
agente ya no es miope, es capaz de tomar decisiones considerando un horizonte temporal
dilatado: la vida del sujeto en cuestión. De este modo, se supone que el individuo maximiza la
utilidad derivada de su consumo a lo largo de toda su vida, sujeta a una restricción
presupuestaria formada por todos los recursos de que puede disponer a lo largo de su vida.

Esto conlleva una función de consumo para cada período que depende de la renta corriente, de
las rentas futuras, de la riqueza heredada o acumulada hasta el momento presente, de la edad
y de otras variables, como las preferencias de los agentes (especialmente, la tasa de
preferencia temporal), los tipos de interés esperados, etc. Así, no sólo influye la renta corriente
del momento, sino que incluye las rentas derivadas de la riqueza humana (activos financieros), y
las herencias.

Para entender adecuadamente esta teoría proponemos un modelo simple, que se puede ampliar
con la introducción de los impuestos, la seguridad social, la incertidumbre, los rendimientos de
capital, la tasa de descuento temporal, etc.
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  Supongamos certeza o conocimiento perfecto por parte del agente respecto a todas las
variables, inclusive aquellas que se refieren al futuro. De este modo, la persona sabe con
certeza que su vida laboral va a durar N años, a partir del momento en que abandone el hogar
Supongamos, además, que Y es la renta anual real durante su vida laboral, que tanto el
rendimiento obtenido por la riqueza acumulada que se posee como la tasa de descuento
temporal son cero, y que no hay otras fuentes de recursos para ese individuo que la renta
obtenida por su trabajo, su actividad laboral. 

Por lo tanto, Y*N será la renta total a lo largo de su vida. 

De la renta anual Y, una parte dedicará al consumo (C) y el resto al ahorro (S), con el que debe
de hacer frente al consumo en la época en que ya no trabaje, y en la que no recibirá ningún tipo
de ingresos. 
En el momento de su muerte, el sujeto no tendrá riqueza acumulada, ya que todo el ahorro
acumulado durante su vida activa habrá sido dedicado a consumir durante su época de retiro,
ya que el agente no planea dejar herencias. 

Entonces, resulta obvio que el consumo a lo largo de la vida del sujeto tiene que ser
exactamente igual al conjunto de renta que espera recibir a lo largo de su vida, es decir, su
restricción de presupuesto. Si suponemos que el sujeto consume una cantidad constante cada
año, ésta vendrá expresada por la siguiente expresión: 

C = (N/L) * Y Si definimos el ahorro como la diferencia entre renta anual y consumo anual,
tenemos la siguiente expresión: 
S = Y - C = Y - (N/L) * Y = Y (1- (N/L)) = (L - N)/L * Y. 

El sujeto ahorrará la cantidad S cada año de vida activa por lo que su riqueza acumulada se
incrementará por el valor S cada año, hasta el valor N * (L - N)/L * Y al final del año N, último
año de vida activa del sujeto. A partir de ese momento, la renta es cero, y empieza a des
ahorrar para situarse por su cuenta. 
Asimismo, sabe que va a vivir un total de L años, lo que implica que va a vivir jubilado o retirado
durante L - N años por el valor C (constante durante toda su vida) cada año de su vida de retiro.
 De este modo, en el momento de su muerte la riqueza acumulada es cero, ya que todo lo que
habría ahorrado durante su vida activa lo ha dedicado a consumir durante su vida de retiro.
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 Si nos preguntamos por las decisiones de consumo y ahorro del sujeto en un momento
determinado: 

el año T de su vida activa (0 < T < N), vemos que tiene en ese momento una riqueza acumulada
RT = T * S = T * (L -N)/L * Y. 

Es decir, la riqueza acumulada viene expresada por el ahorro realizado en todos y cada uno de
los períodos anteriores al considerado. 
El consumo en el año T, es decir, CT vendrá dado por la siguiente expresión que indica la
función de consumo de un sujeto de T años de edad: 
CT = 1/(L - T) * RT + 1/(L - T) * Y * (N - T) 

En esta expresión se ve que el consumo es proporcional a las rentas esperadas en el futuro y a
la riqueza acumulada hasta el momento. 
Los coeficientes de ambas variables, las rentas futuras y la riqueza acumulada, son iguales y
dependen de la edad del sujeto, haciéndose mayores cuanto más viejo es el sujeto. El ahorro,
como la diferencia entre renta y consumo, vendría dado por la siguiente expresión: 

ST = 1/(L - T) * (L - N) * Y - 1(L - T) * RT 

Es decir, es una función negativa de la riqueza acumulada y positiva de la renta, dependiendo
de los mismos coeficientes del consumo: 
la edad del sujeto. La función agregada de consumo (o de ahorro) resultará de la suma de las
funciones de consumo (o de ahorro) de todos los individuos. Si éstos están repartidos de modo
uniforme en cohortes de edad, de modo que el número de individuos en cada cohorte de edad
fuese el mismo, entonces, la expresión del consumo de la economía tendría esta forma: 
C = a * R + a * Ye 

Siendo R la riqueza acumulada por todos los individuos, Ye las rentas esperadas en los años
futuros por el total de individuos de esa sociedad o comunidad y "a" los coeficientes de ambas
variables, iguales entre sí debido a que también lo eran en las funciones de consumo
individuales, y además independientes de la edad de los sujetos, al haber el mismo número de
miembros en cada una de las cohortes de edad. 

Este modelo admite la existencia de riqueza heredada y del deseo de dejar herencia bajo
ciertos supuestos, que conviene tener claro a la hora de considerar algunas de las críticas que
han surgido con posterioridad.
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 CONCLUSIONES:

1. El nivel de consumo es proporcional a la renta esperada en el ciclo vital o renta permanente e
independiente de la renta corriente. Al concebirse el ahorro como la diferencia entre la renta
disponible y el consumo en ese período, el ahorro sí se ve afectado por la renta corriente y sus
posibles variaciones, aunque a largo plazo, con un consumo constante, debería de ser también
constante respecto a la renta permanente. 

2. La tasa agregada de ahorro depende del crecimiento económico, tanto de la población
como de la productividad6, y no de la frugalidad y características particulares de los agentes.
Ésta, sin embargo, es una limitación muy importante, ya que supone considerar que todas las
diferencias entre países respecto a las tasas de ahorro se deben a diferentes tasas de
crecimiento, tanto en términos de población como de productividad. 

3. En una economía estacionaria, es decir, en una economía que no crece, el ahorro será nulo,
ya que el ahorro de las personas activas se compensa exactamente con el desahorro o consumo
del ahorro de los que están jubilados. 

4. Un país puede acumular un elevado volumen de riqueza en relación con su renta sin la más
mínima intención de transmitirla en herencias, debido al deseo de las personas que trabajan de
mantener sus niveles de consumo en el momento de la jubilación.

 5. La tasa de ahorro (y la relación riqueza/renta) dependen, principalmente, de la proporción
de la vida después de la jubilación respecto a la vida activa y al total de número de años de
vida, ya que el sujeto ahorra con la intención de mantener su nivel de consumo en la época de
jubilación, por lo que la duración de la misma le afecta. 

6. Asimismo, el volumen de ahorro viene influido por la tasa de preferencia temporal de los
agentes económicos y por el tipo de interés real vigente en la economía. De este modo, aquel
sujeto que valore en mayor medida el consumo presente frente al consumo futuro, tenderá a
ahorrar menos que aquél con una preferencia temporal del consumo presente respecto al futuro
menor. 

7. La tasa de ahorro de un país no depende de su nivel de renta per cápita, salvo quizás para
países muy pobres, en los que la renta per cápita corriente determine exactamente la cantidad
a ahorrar. 

8. La proporción riqueza/renta es constante en estado estacionario, decrece con la tasa de
crecimiento y alcanza su máximo para un crecimiento nulo. 
9. La tasa de ahorro es independiente del nivel de precios presente y esperado.

En cuanto al ámbito microeconómico, relacionado con las políticas de inversión de un
particular, el autor apunta las siguientes conclusiones: 
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1. Si la renta es constante, la tasa de ahorro a nivel individual es positiva y constante antes de la
jubilación, convirtiéndose en negativa (desahorro) en el momento de la jubilación. Si las rentas
son crecientes, es decir, aumentan con el tiempo, entonces el volumen de ahorro y su proporción
sobre la renta crecen hasta la jubilación, decayendo en el momento de la misma. De este modo,
a lo largo de la vida de una persona, sus ingresos, su consumo y ahorro siguen un ciclo. 

En los primeros años de vida activa, los sujetos suelen incurrir en deudas (desahorro) con el fin
de disfrutar de niveles de consumo superiores a sus ingresos corrientes, bajos al principio, y con
el fin de adquirir los bienes duraderos necesarios en esos inicios: compra de la vivienda y los
bienes duraderos necesarios para formar una familia. 

Posteriormente, los ingresos corrientes se irán elevando (se da una mayor experiencia, la
existencia de promoción interna, o al menos, el simple plus de antigüedad) con lo que se puede
hacer frente a ese desahorro inicial y seguir ahorrando. El mayor porcentaje de acumulación de
ahorro coincide con las edades previas a la jubilación, momento además en el que los hijos han
abandonado ya el hogar familiar para constituir su propia familia. En el momento de la
jubilación, las rentas caen notablemente (las pensiones, cuando las hay, son más bajas que los
salarios alcanzados durante la vida activa). 

El consumo en general se reduce (disminuyen las necesidades vitales y las posibilidades de ocio)
salvo que se surjan gastos extraordinarios, relacionados con la salud o la atención médica del
sujeto. No obstante, el sujeto vive de la riqueza acumulada hasta entonces, ya que la nueva
renta no cubre el consumo en el que se incurre, de modo que, en el momento de muerte del
sujeto, éste ha consumido la mayor parte de su riqueza, siendo el remanente una consecuencia
de la incertidumbre acerca del momento exacto de muerte del agente.

2. La segunda consecuencia en este ámbito se deduce de lo anterior: la riqueza se va
acumulado a lo largo de la vida del sujeto, alcanzando su máximo antes de la jubilación, para
reducirse durante la misma hasta consumirse en su totalidad (o en su mayor parte, si admitimos
la incertidumbre respecto al momento de muerte del sujeto).

Inversor Institucional

Primero aclaramos que es un inversor institucional. Para ello, seguimos las directrices del
Blog de cultura Financiera Self Bank y las definiciones propias de la CNMV; el regulador
bursátil español. 

El léxico económico utilizado en las finanzas personales incluye conceptos
fundamentales para nuestros ahorros. Inversor institucional es prueba de ello, pues está
estrechamente relacionado con planes de pensiones, fondos de inversión, entidades
financieras y hasta con las aseguradoras.

De forma genérica, podemos definir inversor institucional como toda entidad que agrupa
grandes sumas de dinero para su gestión e inversión en bienes, derechos, valores y otros
activos financieros y no financieros. Ese dinero proviene de aportaciones de inversores
más pequeños: los inversores minoristas o individuales, cuyo rendimiento vendrá
determinado por los resultados colectivos del inversor institucional.
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Para comprender mejor qué son los inversores institucionales, resulta muy útil enumerarlos:

–         Gestoras de fondos de pensiones.

–         Gestoras de fondos de inversión.

–         Bancos y cajas.

–         Sociedades de inversión e instituciones de inversión colectiva (IIC).

–         Compañías de seguros.

La CNMV, en su glosario de términos, vincula la inversión institucional con la inversión
cualificada, con una protección más laxa debido a su profesionalidad, conocimientos y
experiencia en valoración de riesgo y decisión de inversión.

Tras los inversores institucionales hay profesionales que dedican su jornada laboral al completo
a gestionar sus carteras. Por su volumen de capital y cualificación, los inversores institucionales
superan la capacidad de acción del inversor individual, llegando a influir en la toma de
decisiones de las empresas en las que han invertido.

Sin embargo, a nivel interno, la gestión de sus activos está más restringida. El riesgo gestor o
tracking error permitido para sus inversiones es limitado pues ha de responder a una serie de
parámetros preestablecidos y acercarse al benchmark definido para cada una de sus carteras.

Por último, hay que señalar que la naturaleza del inversor institucional determina el horizonte
temporal de sus carteras, lo que reduce el abanico de activos para invertir. Sucede así porque
debe contar con suficiente liquidez para devolver las participaciones de los inversores
individuales. Por ejemplo, las gestoras de fondos de pensiones pueden predecir su necesidad de
liquidez en función de la edad de sus inversores; de igual manera, las de fondos de inversión en
función de los vencimientos, lo que les permite invertir en activos de menor liquidez. En cambio,
más allá de estimaciones y cálculos actuariales, las compañías de seguros no conocen con
exactitud en qué momento van a requerir efectivo para cubrir las necesidades de sus
asegurados.

19

82| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



MIFID II: EL MARCO LEGAL Y DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES DEL INVERSOR
INSTITUCIONAL.

La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros, conocida como MiFID16, aparece en el
ámbito normativo europeo como una de las principales consecuencias del Plan de Acción de
Servicios Financieros (FSAP) aprobado por la Comisión Europea en mayo de 1999.
La MiFID establece las reglas del juego para inversores, entidades y mercados y uno de sus
principales objetivos es mejorar los mecanismos de protección al inversor minorista.

Apenas transcurridos tres años de vigencia de la MiFID, la Comisión Europea comienza a hablar
de la necesidad de reforma. La propia Comisión pone de manifiesto cómo la MiFID ha
contribuido a crear un mercado más competitivo e integrado, pero al mismo tiempo entiende
que han surgido debilidades en algunas áreas o la necesidad de reforzamiento en otras. La
Comisión Europea considera que la adopción de nuevas medidas es necesaria para restaurar la
confianza del inversor y conseguir los objetivos iniciales de la MiFID. 

El fortalecimiento del marco regulatorio, por otro lado, serviría para afrontar en mejores
condiciones la realidad del mercado en una situación muy diferente y mucho más compleja que
en el momento en que la MiFID fue diseñada y puesta en marcha, habiéndose ampliado la
diversidad de productos financieros y métodos de negociación. 
Comienza así el proceso de revisión de la MiFID y el calado de las novedades es de tal magnitud
que pasa a denominarse MiFID II.
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La nueva regulación, tras un largo proceso de negociación, se plasma en dos normas: 

i) Por un lado, un reglamento con los nuevos requisitos en relación con la provisión de
transparencia al público, información sobre transacciones a las autoridades competentes,
requisitos para autorización y 
funcionamiento a los proveedores de data services, la obligada negociación de derivados en
mercados organizados y actuaciones específicas de su supervisión: el Reglamento (UE)
600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los
mercados de instrumentos financieros, conocido como MiFIR y que no es objeto de esta guía. 

ii) Por otro lado, una directiva que será la que modifique, entre otros, los requisitos para la
prestación de servicios de inversión, los requisitos organizativos y las normas de conducta para
entidades que presten servicios de inversión: la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros,
conocida como MiFID II.

El 3 de enero de 2018 comenzó la aplicación del nuevo marco normativo sobre mercados e
instrumentos financieros, basado en la Directiva MiFID II y el Reglamento MiFIR mencionados.
Este nuevo paquete regulatorio tiene como objetivo asegurar unos elevados niveles de
protección de los inversores y mejorar la estructura organizativa y el gobierno corporativo de las
empresas de servicios de inversión, así como aumentar la seguridad, la eficiencia, el buen
funcionamiento y la estabilidad de los mercados de valores.

Por un lado, MiFID II y MiFIR refuerzan la protección al inversor, al modificar las previsiones
existentes en materia de autorización, normas de conducta y requisitos organizativos de los
proveedores de servicios de inversión e introducir nuevas obligaciones y medidas de supervisión
preventiva.

Normas de conducta o normas que las entidades tienen que cumplir en sus relaciones
con los clientes en el ejercicio de la prestación de servicios de inversión. 

Clasificación de clientes 

Con el fin de establecer medidas de protección adecuadas al nivel de conocimientos que
tengan los inversores sobre los mercados de valores, las entidades deben clasificar a sus
clientes como profesionales o minoristas.
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La inmensa mayoría de los inversores individuales son minoristas.Ser cliente minorista implica
disfrutar del más alto nivel de protección previsto por la MiFID, por lo que resulta aconsejable
conservar esta calificación. 

Clasificación de los productos financieros 
Las obligaciones de evaluación de la adecuación del producto al cliente por parte de los
intermediarios financieros varían, con carácter general, en función del tipo de producto sobre el
que se preste el servicio en cuestión.
Los productos de inversión se clasifican en dos tipos: 

productos complejos y productos no complejos. 

Los productos no complejos deben cumplir todas y cada una de las siguientes características: 
i) Se pueden reembolsar de forma frecuente a precios conocidos por el público. En general,
siempre es fácil conocer su valor en cualquier momento y hacerlos efectivos.
ii) El inversor no puede perder un importe superior a su coste de adquisición, es decir, a lo que
invirtió inicialmente. 
iii) Existe información pública, completa y comprensible para el inversor minorista sobre las
características del producto.
iv) No son productos derivados.
v) No incorporan cláusulas o condiciones que podrían alterar el riesgo de la inversión o el perfil
de pagos (por ejemplo, los bonos convertibles o los bonos emitidos por bancos que pueden ser
convertidos en acciones en caso de necesidades de capital del banco).
vi) No incluyen ningún coste de salida que provoque que al inversor no vaya a compensarle
vender el producto.

Los productos complejos son los que no cumplen con todas estas características o alguna de
ellas. Pueden suponer mayor riesgo para el inversor, suelen tener menor liquidez (en ocasiones
no es posible conocer su valor en un momento determinado) y, en definitiva, es más difícil
entender tanto sus características como el riesgo que llevan asociado.

¿Por qué la distinción entre productos complejos y NO complejos? 

La normativa plantea esta distinción con el objetivo de mejorar los mecanismos de protección al
inversor, centrando el esfuerzo en los productos en los que, en principio, parece más necesario.
Se entiende que cuando se adquiere un producto NO complejo resultará más fácil comprender
sus características y riesgos (aunque puedan ser incluso mayores que los de uno complejo), por
lo que el inversor —o potencial inversor— será capaz de tomar una decisión razonada sin
necesidad de que las entidades comercializadoras adopten medidas específicas de actuación. 
Una correcta clasificación de los instrumentos financieros por parte de las entidades es
fundamental para una adecuada protección de los clientes.

Por ejemplo, aunque las acciones cotizadas tienen riesgo de mercado (la cotización puede subir
un día y bajar al siguiente) son productos NO complejos, porque se considera que todos los
inversores pueden comprender sus características, así como los riesgos inherentes. 
Sin embargo, al invertir en un producto complejo puede resultar más complicado encontrar la
información y comprender sus características, por lo que se establecen mecanismos adicionales
que aporten transparencia.
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.¿Qué información tiene que recabar el intermediario financiero? 

La entidad solicitará al cliente o potencial cliente numerosa información. Este debe contestar
de modo veraz y con la mayor precisión para que la entidad pueda prestar el servicio de la
mejor manera posible. 

Hay que recordar que los clientes o potenciales clientes pueden contratar con la entidad,
entre otros, algunos de los siguientes servicios de inversión: 
– Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos
financieros. Es la compraventa de productos financieros, en la que la entidad tramita las
órdenes. 
– Asesoramiento en materia de inversión: el asesoramiento de inversiones es la realización de
recomendaciones personalizadas, ya sea de forma puntual o continuada con respecto a una o
más operaciones relativas a instrumentos financieros. Este servicio es recomendable para los
inversores que quieren tomar sus propias decisiones de inversión, pero con el apoyo y
asesoramiento experto de asesores financieros. 
– Gestión de carteras: con la firma de un contrato de gestión de carteras se otorga a la entidad
un mandato para que, con carácter profesional, gestione su cartera de forma discrecional e
individualizada. 

El test de conveniencia y el test de idoneidad 

En el caso de compra y venta de productos de inversión 
La entidad debe ofrecer al cliente los productos que considere que son adecuados para él. Para
ello, le pedirá información sobre sus conocimientos y experiencia previa en los mercados
financieros, con el fin de asegurarse de que es capaz de comprender la naturaleza y los riesgos
de los productos que le ofrece.

El conjunto de preguntas que le hacen al cliente y que determinará si un producto o servicio de
inversión es adecuado para él se denomina evaluación de la conveniencia, que habitualmente
se realiza a través del test de conveniencia.

El test de conveniencia trata de valorar los conocimientos y experiencia en el ámbito de
inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o solicitado. Para ello,
la entidad formulará preguntas sobre: 

– Los tipos de servicios, operaciones e instrumentos financieros con los que se está familiarizado. 
– La naturaleza, la frecuencia, el volumen y el periodo en el que se haya operado previamente.
– El nivel de educación y la profesión actual o anterior.
Puede ocurrir que la entidad ya disponga de toda esa información y no precise pedirla de nuevo
al cliente o potencial cliente.
La entidad debe informar del resultado del test de conveniencia y entregar una copia del
documento que recoja la evaluación realizada. 
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El test de idoneidad pretende asegurar que las recomendaciones personalizadas o la gestión
de la cartera que haga la entidad sean las más adecuadas para el cliente teniendo en cuenta
su situación particular. Para ello, la entidad formulará preguntas sobre: 

– Los conocimientos y la experiencia previos (test de conveniencia).
– La situación financiera, que podrá ser analizada con información sobre: 

• La situación laboral, la fuente y el nivel de los ingresos regulares. 
• El patrimonio, incluidos activos y pasivos financieros, inversiones, inmuebles, liquidez, etc. 
• Los gastos y pagos periódicos, las necesidades de liquidez, etc. 
– Los objetivos de inversión, que podrán ser determinados con preguntas sobre: 
• El tiempo en el que se desea o se está dispuesto a mantener la inversión propuesta.
• El perfil y apetito por el riesgo. 
Si no se proporciona la información necesaria para que la entidad pueda evaluar la idoneidad,
esta no podrá recomendar servicios o actividades de inversión o instrumentos financieros ni
prestar el servicio de gestión de cartera.

Por otro lado, cuando una entidad preste asesoramiento no independiente, deberá informar al
inversor de este hecho. La entidad tendrá en cuenta un rango restringido de productos a la hora
de asesorarle.
Veamos cómo se aplicarían estos mecanismos de protección de la MiFID en los tres
casos más habituales y en función del tipo de producto de inversión (complejo o no
complejo): 

CASOS PRÁCTICOS.
CASO 1: El inversor acude al intermediario y solicita un producto de inversión concreto 

Por ejemplo, el inversor ha investigado por su cuenta y ha decidido que quiere invertir 5000
euros comprando acciones de la empresa ABC. Acude a su sucursal para que le tramiten la
orden de compra.
En este caso, la iniciativa parte del inversor. Hay que distinguir si el producto que quiere adquirir
es un producto complejo o NO complejo. 
– Si es NO complejo (como es este caso de las acciones), la entidad supone que puede valorar
las características y los riesgos del producto. Es el caso más simple: la entidad advertirá de que
no tiene obligación de valorar si el producto es adecuado o no para él y ejecutará tu orden. En
este caso la entidad presta el servicio de solo ejecución.
– Si es un producto complejo (por ejemplo, si en vez de acciones se tratara de un warrant),
aunque la iniciativa sea suya, la entidad debe valorar, previa realización de la evaluación de la
conveniencia, si es capaz de comprender las características y los riesgos del producto, de
acuerdo con sus conocimientos y su experiencia previa.

CASO 2: El inversor pide información sobre algún producto o productos / la entidad le ofrece
algún producto concreto de la gama de productos disponibles 

Por ejemplo, el inversor visto un anuncio en prensa sobre una compañía que sale a bolsa y acude
a su sucursal para informarse.
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A diferencia del caso anterior, el cliente o potencial cliente acude a la entidad a preguntar, sin
una decisión tomada. Puede ser que se acuda por iniciativa propia a la entidad para solicitar
información o que se acuda como consecuencia de una llamada de la entidad ofreciendo algún
producto (complejo o no). 
En este caso, con independencia de que el producto sea o no complejo, la entidad debe
evaluar siempre la conveniencia. La entidad manifestará su opinión, de forma expresa, sobre si
considera que el producto es adecuado o no. El inversor debe valorar esa opinión antes de
tomar la decisión.

Siempre que se realiza el test o la evaluación de conveniencia (tanto en el caso 1 como en el
caso 2), la entidad deberá informar del resultado de su análisis, es decir, si considera que el
producto es adecuado o no para el cliente. Aunque la entidad considere que el producto es
demasiado arriesgado para sus conocimientos o experiencia, el inversor lo puede adquirir, pero
bajo su exclusiva responsabilidad. La entidad incluirá una observación al respecto en la orden
de compra que firme. 

CASO 3: El inversor pide consejo o asesoramiento de inversión 

El cliente se dirige a la entidad porque quiere recibir recomendaciones personalizadas sobre
productos concretos.
Para poder prestar este servicio, el asesor necesitará realizar la evaluación o el test de
idoneidad. Además de recabar información sobre los conocimientos y la experiencia inversora
(al igual que en el test de conveniencia), tendrá que conocer los objetivos (con qué fin se
invierte) y la situación financiera (fuente y nivel de ingresos regulares, gastos periódicos, deudas,
patrimonio, etc.). 

A diferencia de lo que ocurre con la evaluación o el test de conveniencia, en este caso la
entidad no puede prestar el servicio si no se le proporciona toda la información precisa para el
asesoramiento. Es lógico: no es posible hacer una recomendación personalizada si no se
dispone de información personal. 

Importante: 
– Si el inversor no proporciona la información necesaria para realizar la evaluación de la
conveniencia, el intermediario deberá advertirle de que la deficiencia de información le impide
determinar si el servicio de inversión o el producto son adecuados para él.
– Si una vez realizada la evaluación de la conveniencia, el intermediario considera que el
servicio o producto no son adecuados para el cliente, deberá advertírselo.
– Si el inversor no proporciona la información necesaria para realizar la evaluación de la
idoneidad, la entidad no podrá realizar las recomendaciones personalizadas ni prestar el
servicio de gestión de carteras 

Inversión Institucional y asignación de activos. 
El principal vehículo de inversión institucional son los Fondos de inversión, fondos de fondos, ETF
o carteras indexadas de acciones que se comportan y cotizan como un índice bursátil. El
inversor institucional, siguiendo las directrices de la legislación MIFID estudiada en el apartado
anterior, tiene la obligación de destinar a cada inversor particular a un tipo de fondos o
instrumentos financieros determinados en función de su horizonte temporal, aversión al riesgo e
ideoneidad desde el punto de vista fiscal como exige el decálogo del citado MFID.
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TIPOLOGÍA DE FONDOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONALES.
Un fondo de inversión es un producto financiero que consiste en acumular los ahorros de los
distintos partícipes que posteriormente se invierten en varios activos financieros con el objetivo
de conseguir una mayor rentabilidad dado que está gestionado por profesionales.

Tipos de fondos de inversión por vocación de inversión

Fondos monetarios

Están formados teóricamente por activos de elevada liquidez y reducido riesgo, lo que permite a
los inversores percibirlos como casi dinero.  No tienen exposición a renta variable, riesgo, divisa y
deuda subordinada.
La duración media de la cartera es de 6 meses y debe aceptar suscripciones y reembolsos de
participaciones diariamente.
Fondos de renta fija
Son aquellos fondos donde la mayoría de su patrimonio está invertido en títulos de renta fija
(letras, bonos, pagares, deuda subordinada, etcétera)
La evolución de los tipos de interés es el principal factor que afecta a estos fondos, pues una
subida de los tipos de interés reduce el valor de los títulos en cartera, y una bajada lo
aumentará. Otros factores que influyen son el riesgo de crédito y el de divisa.
Cuanto más corto sea el periodo a vencimiento de los títulos adquiridos menor será el riesgo, y
menor será la rentabilidad y a mayor plazo en teoría más riesgo y mayor rentabilidad.

Fondos de renta variable

Aquellos fondos que invierten la mayor parte de su patrimonio en renta variable.
Su comportamiento puede estar ligado a un índice, una cartera de acciones, a divisas, o a una
mezcla de todo.

Fondos mixtos
Los fondos de inversión mixtos invierten tanto en renta fija y renta variable. Es una combinación
de los dos fondos descritos anteriormente.
Cuanto mayor sea el porcentaje de la renta variable, mayor será el riesgo, y como consecuencia
mayor será la posible rentabilidad.

Fondos globales
Los fondos globales no tienen definida con precisión su política de inversión, y por tanto no
encajan en ninguna de las categorías nombradas anteriormente. Tienen libertad para no fijar de
antemano los porcentajes que se van a invertir en renta fija o en renta variable, la moneda en
que estarán los denominados activos en los que se inviertan, o la distribución geográfica en la
que se invierte, pero han de diversificar por ley.
En esta categoría es posible encontrar fondos con elevado riesgo y es importante confiar en el
gestor pues tiene una gran libertad para actuar.
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Fondos garantizados

La característica que diferencia a los fondos de garantía del resto reside en el hecho de que
aseguran la recuperación del capital invertido y en ocasiones también incluyen una rentabilidad
añadida, que puede ser fija o variable, en un plazo determinado.

En estos fondos el horizonte de inversión recomendado coinciden con el periodo garantizado, es
decir, para obtener la rentabilidad asegurada habrá que estar un determinado tiempo que
indicara el fondo, y en el caso de suscribir participaciones después del periodo de
comercialización o de obtener el reembolso de las participaciones antes del periodo puede no
conseguirse la rentabilidad deseada o incluso la inversión inicial.

Cuando vence el periodo de garantía, los fondos pueden iniciar un nuevo periodo de
garantía, modificando su naturaleza, características o su denominación, o puede dejar de ser
garantizado. En cualquier caso, según se acerque el fin de la garantía tendrá que comunicar
por carta a los partícipes los posibles futuros cambios.
En caso de no aceptarse las nuevas condiciones, el participe tiene el derecho a separase, y
recibir el reembolso o el traspaso a otro fondo sin ningún tipo de comisiones, durante un tiempo
limitado, que vendrá indicado en la carta anteriormente mencionada, y que como mínimo será
de un mes. En caso de estar conforme con las nuevas condiciones no es necesario realizar
ninguna gestión.

La fiscalidad de estos fondos es diferente al resto, y dependerá de si una vez llegada la fecha
de garantía se ha conseguido el valor liquidativo garantizado (la inversión más la rentabilidad
prometida). Si llegado este plazo, el valor liquidativo del fondo es igual al valor liquidativo del
fondo garantizado, su actuación será similar al del resto de los fondos, solo se tributará en el 

momento de vender las participaciones. Pero si no es posible responder a la garantía con el
patrimonio del fondo, una tercera entidad llamada “el garante”, entregara la diferencia entre el
valor liquidativo y el valor liquidativo garantizado, estas cantidades recibidas se consideran
rendimientos de capital mobiliario, y tributan en el mismo ejercicio que se ejercitan.

Hedge Funds o fondos de inversión libre

Los hedge funds o fondos de inversión libre, como son conocidos en España, no están sujetos a
las restricciones de inversión establecida para la mayor parte de los fondos. Pueden invertir en
cualquier tipo de activo financiero y seguir la estrategia que deseen y con un endeudamiento o
apalancamiento de hasta 5 veces.  Esto les permite obtener rentabilidades no correlacionadas
con los mercados.
 La total libertad para elegir las inversiones, la ausencia de necesidad de liquidez, la posibilidad
de apalancarse hasta 5 veces, y la ausencia de control y transparencia implican un nivel de
riesgo superior al de otros tipos de fondos.
Los hedge funds suele estructurarse como una sociedad de capital, donde el principal participe
actúa como gestor, es decir, el gestor invierte su propio patrimonio en el fondo, y el resto de los
socios son considerados inversores o participes.
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Por lo general los hedge funds son productos pocos líquidos, y en algunos casos fijan un periodo
mínimo de permanencia a sus partícipes, en el que no se les permite el reembolso. El cálculo
liquidativo se realiza como mínimo trimestralmente, aunque si las inversiones lo exigen se
realizara de forma semestral. Por lo que los partícipes solo podrán suscribir o reembolsar cada 3
o 6 meses. Tampoco se les aplican los límites máximos de comisiones.

Fondos de fondos
Un fondo de fondos es aquel que invierte su patrimonio mayoritariamente en otros fondos. No
existen limitaciones en cuanto a la comercialización de los fondos de fondos, ni se requiere una
inversión mínima.
Deben invertir al menos un 60% de patrimonio en otros fondos, tienen prohibida la inversión en
otros fondos de fondos y no pueden invertir más de 10% en un único fondo.
No es recomendable invertir en fondos de fondos para evitar duplicar comisiones. Pero en el
caso que el fondo de fondos invierta en otros fondos que pertenezcan a la misma gestora, no
podrán duplicar las comisiones.

Instituciones de Inversión Colectiva IIC de gestión pasiva

Este tipo de fondos de inversión se caracterizan por replicar a un índice, ya sea el IBEX 35 u
otros índices bursátiles internacionales. Al no ser una gestión activa, estos fondos de gestión
pasiva destacan por sus bajas comisiones.
Clasificación fondos de inversión según el Boletín Oficial del Estado BOE

Vocaciones de inversión
Monetario:
• Ausencia de exposición a renta variable, riesgo de divisa y deuda subordinada.
• Debe aceptar suscripciones y reembolsos de participaciones diariamente.
• Duración de la cartera inferior a 6 meses.
• Mínimo del 90% del patrimonio en instrumentos con vencimiento residual inferior a 2 años.
Ausencia de instrumentos con vencimiento residual superior a 5 años.
• Ausencia de exposición a activos con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2²o sin
calificación crediticia específica cuyo emisor cuente con calificación crediticia a corto plazo
inferior a A2.
Renta Fija Euro:
• Ausencia exposición a renta variable, no habiendo sido clasificado el fondo dentro de la
vocación monetario.
• Máximo 10% de la exposición total a riesgo divisa.
• Renta Fija internacional: ausencia de exposición a renta variable y posibilidad de tener más del
10% de exposición en riesgo divisa.
• Renta Fija Mixta Euro: menos del 30% de exposición a renta variable. La suma de las
inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro,
más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Renta Fija Mixta Internacional:
• Menos del 30% exposición a renta variable.
• La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera
del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
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Renta Variable Mixta Euro:
• Entre el 30% y el 75% de exposición a renta variable.
• La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área
euro, más la exposición al riesgo divisa no superará al 30%.
Renta Variable Mixta Internacional:
• Entre el 30% y el 75% de exposición a renta variable.
• La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área
euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar al 30%.
Renta Variable Euro:
• Más del 75% de exposición a renta variable.
• Al menos el 60% de exposición a renta variable emitida por entidades radicadas en el área
euro.
• Máximo del 30% de exposición a riesgo divisa
Renta Variable Internacional:
• Más del 75% de exposición a renta variable no habiendo sido clasificada como renta variable
euro.
IIC (Instituciones de inversión colectiva- fondos de inversión y planes de pensiones ) de
Gestión Pasiva:
• IIC que replica o reproducen un índice, incluidos los fondos cotizados del artículo 79 del RIIC,
así como IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
• Garantizado de rendimiento fijo: IIC para el que existe garantía de un tercero y que asegura la
inversión más un rendimiento fijo.
• Garantía de Rendimiento Variable: IIC con la garantía de un tercero y que asegura la
recuperación de la inversión inicial más una posible cantidad total o parcialmente vinculada a la
evolución de instrumentos de renta variable, divisa o cualquier otro activo. Además, incluye toda
aquella IIC con la garantía de un tercero que asegura la recuperación inversión inicial y realiza
una gestión activa de una parte del patrimonio.
De Garantía Parcial:
• IIC con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento, ligado a la evolución de instrumentos
de renta variable, divisa, o cualquier otro activo, para el que existe la garantía de un tercero y
que asegura la recuperación de un porcentaje inferior al 100% de la inversión inicial.
• Además incluye toda aquella IIC con la garantía de un tercero que asegura la recuperación de
un porcentaje inferior al  100% de la inversión inicial y realiza una gestión activa de una parte
del patrimonio.
Retorno Absoluto:
Global:
• IIC cuya política de inversión no encaje en ninguna de las señaladas anteriormente.

Fuente: Enrique Roca. Comunidad rankia fondos.
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CAPÍTULO 4 Asignación de Activos.

Como hemos estudiado en el capítulo anterior, el modelo de cartera y sus modelos de eficiencia
y diversificación son capitales para el rendimiento de la citada inversión. Pero, antes de
preocuparnos por la liquidez y rentabilidad de la Cartera tendremos que superar la selección, el
escrutinio de dichos activos es decir el proceso denominado Asignación de activos mediante el
cual decidimos en que activos invertir y en qué mercados.
Habitualmente existen tres visiones generales a l hora de asignar los activos. Una es la táctica,
más centrada en el día a día del mercado y dirigida al corto o medio plazo. En lo que se refiere
al largo plazo, podemos optar por una asignación Top Down o la llamada asignación estrategia
que, como su nombre indica combina el largo plazo de la inversión con correcciones o
rebalanceos mensuales y / o trimestrales. 
Como primera aproximación, el profesor Nöel Amenc expone en esta introducción las tres
visiones desde el punto de vista europeo. El artículo es la síntesis de una encuesta
realizada a los gestores europeos sobre sus preferencias en la asignación de activos.

Tipología de Asignaciones de activos.

Los Gestores Europeos frente a las diferentes estrategias de asignación de activos para
las carteras de inversión.

Introducción.

Hoy en día, la asignación de activos juega un papel más importante en el proceso de gestión de
inversiones. Este interés se entiende gracias a la teoría de la cartera moderna, la cual sugiere
que los mercados financieros están lo suficientemente bien regulados como para que los
precios de los activos sean estables. A consecuencia de ello, la posibilidad de conseguir
ganancias sustanciales únicamente a través de la selección de valores se ve mermada. Brinson,
Singer y Beebower nos han mostrado que hasta un 90% de la evolución de la cartera puede ser
atribuida a la primera decisión de asignación. Aunque el resultado de este estudio debería ser
tomado con cautela, ya que a menudo ha sido interpretado erróneamente. 

Más del 90% de la evolución de los rendimientos de la cartera, medidos cada tres meses, es el
resultado de la evolución de los activos en los que se ha invertido (en otras palabras, cuando la
marea sube, el barco sube), tres cuartas partes de los analistas han concluido que la elección
de la política de asignación de activos, y por consiguiente la elección del benchmark (marco /
mercado de referencia), representa la mayor parte del rendimiento de la cartera. Bajo esta
interpretación equívoca, sería inútil practicar una gestión de asignaciones activa, sobre todo si
se usa un sistema de momentos adecuados de mercado, la actitud sería dejar que el índice o
índices de referencia guiaran la evolución de la cartera. 

Sin embargo, en un reciente artículo, Ibbotson and Kaplan coincidieron en que las conclusiones
e interpretaciones de la encuesta de Brinson, Singer and Beebower no eran relevantes y
mostraban que la diferencia en los rendimientos de los fondos se debía básicamente a la
elección de momentos adecuados de mercado o de modelo. Además, Kaplan llega a la
conclusión de que el retorno medio de las carteras que sirven para crear un benchmark con
respecto al universo de los fondos es responsable, a largo plazo, del 100% del rendimiento medio
de esos mismos fondos. Esta conclusión coincide con la obra de Sharpe (1992). 
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Quiere decir que el rendimiento medio de los fondos gestionados no puede ser superior al
rendimiento medio del índice (en otras palabras, el rendimiento global está en el mercado). Esto
no quiere decir que no haya grandes diferencias de resultados entre fondos a corto o medio
plazo. En nuestra encuesta, hemos consultado con gestores de activos europeos sobre qué tipo
de enfoque global utilizan y como implementan las distintas fases de la asignación de activos. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS REALIZADA
POR EDHEC (Business School France).

Estrategia contra asignación táctica. 
La asignación estratégica consiste en tomar decisiones relativas a las ponderaciones de los
distintos tipos de activos de la cartera sobre un periodo amplio de tiempo. Esto equivale a
definir un benchmark. 
Por otra parte, la asignación táctica tiene que ver con decisiones a corto plazo lo que la
diferencia de las ponderaciones estratégicas. De este modo la asignación táctica debe ser
contemplada en el contexto de una estrategia de asignación activa. Su primer paso implica la
predicción de los rendimientos según el tipo de activo. 
Su segundo paso es elaborar carteras basadas en las predicciones. 

Hay una diferencia entre asignación táctica de activos, una donde las previsiones de
rendimientos están basadas en la capacidad de predicción de los expertos, y otra donde se
utiliza un modelo sistemático de asignación de activos. 

Tenemos que distinguir entre asignación táctica de activos y una mera reconsideración
de decisiones que nos llevaron a ponderaciones que han cambiado en inversiones
pasadas. En finanzas empíricas, hoy por hoy, se concluye que los rendimientos por tipos
de activos son hasta cierto punto predecibles. Tal y como hemos visto, esta capacidad
de predicción tiene que ver con el componente sistemático de rendimiento, lo cual
justifica el desarrollo de estrategias tácticas de asignación de activos. 

El proceso de asignación de activos 
Como la mayoría de los gestores de fondos europeos utilizan el proceso de inversión top down,
es interesante examinar las técnicas utilizadas en asignación de activos. Dependiendo del tipo
de predicciones sobre el rendimiento de los activos que se barajan, estas estrategias se llaman
momentos adecuados tanto de mercado como de estilo. 

Las estrategias de asignación táctica están esencialmente basadas en la desviación de las
ponderaciones definidas en el benchmark estratégico. Con respecto a errores de seguimiento,
las ventajas de la asignación táctica, se pueden ver muy limitadas o incluso neutralizadas, ya
que la apuesta de "tú a tú" entre al activo y la cartera de referencia será pequeña. Si las
desviaciones con respecto al benchmark se ven frenadas por un férreo control de tracking error,
implementar una estrategia de asignación táctica puede verdaderamente suponer crear mucho
desde la nada. 

En nuestra encuesta, una gran mayoría de los encuestados utilizan una dimensión táctica. Esta
dimensión táctica normalmente proviene de uno o más comités de asignaciones, los cuales
tienen lugar una vez al mes o cada tres meses. Estas asignaciones son producto de las opiniones
y predicciones de los expertos más que de modelos económicos. 
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Solamente un 17% de los encuestados tiene un acercamiento cuantitativo a la asignación
táctica. Esta debilidad en el área cuantitativa no es consistente con un reciente estudio
académico que argumenta a favor de los beneficios de las decisiones de asignación táctica
sistemática (ver Kandel and Stambaugh (1996)
 Utilizando predicciones 
Un paso crucial en la asignación de activos es la estimación de rendimientos futuros y
parámetros de riesgo. Estas estimaciones constituyen la base de la decisión de asignación
independientemente del tipo de acercamiento que se utilice. De entre los gestores que
respondieron a nuestra encuesta, había una preferencia por la predicción macroeconómica en
el 80% de los casos frente a un 49% que optaba por una predicción microeconómica. 
La predicción macro incluye parámetros de estimación como el crecimiento del PIB, inflación,
desempleo, tipos de interés y flujos o volúmenes de negocio. La predicción micro tiene más que
ver con datos sobre firmas individuales y sectores de la economía, como el crecimiento de los
beneficios y rendimientos de activos y de inversiones. 

Los factores de análisis fundamental deberían contemplar las evoluciones en la composición de
la cartera y sus características de riesgo más que los factores macro, ya que tienen en cuenta la
evolución de las características de riesgo de las compañías. Los factores macro tienden a mirar
más allá, y al mismo tiempo se alejan de la cultura del gestor al que habitualmente le gusta el
análisis de los datos financieros de una compañía o sector en particular. Mientras que los datos
micro se pueden usar en modelos econométricos que predicen rendimientos de activos, las
variables macro son más útiles para un comité de asignación de activos. 

El análisis de cómo las compañías de gestión de activos enfocan la asignación, confirma que
esta opinión es compartida por los profesionales. Podemos observar una clara distinción en el
uso de factores para construir una asignación de activos. La predicción de rendimiento por
activo tiene que ver con variables o escenarios macroeconómicos. Estos se corresponden con
los conocimientos del director o analista financiero y se usan más para construir la cartera y
elegir valores. 

Predecir variables económicas es una ardua tarea, lo que conduce a que los enfoques
discrecionales a veces resulten mejores que la predicción sistemática. Cuando se usan
predicciones sistemáticas, una cuestión crucial es si usar variables presentes o pasadas. Los
escenarios basados en variables presentes intentan predecir variables económicas para de esta
manera predecir rendimientos futuros. 
Por otra parte, una aproximación basada en variables pasadas intenta anticipar la reacción del
mercado ante variables económicas ya conocidas. En este sentido, la última aproximación no
contempla ninguna predicción de valores económicos futuros, pero intenta capitalizar el hecho
de que los participantes del mercado no procesan la información instantáneamente (bajo una
sobre-reacción a noticias) y que la reacción ante variables económicas conocidas es hasta
cierto punto predecible. Desde un punto de vista estadístico, se debería comparar la precisión
de los modelos usando tanto uno como otro tipo de predicciones. 

Organización Los comités de asignación de activos, están presentes en el 80% de las
firmas europeas de gestión de nuestra encuesta. 
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Estos comités se corresponden con un procedimiento de aprobación jerárquico en las decisiones
de inversión, lo cual es típico de los grandes gestores de activos. Sin embargo, hemos detectado
que hay una gran diferencia entre UK, donde solo un 58% de los encuestados utilizan estas
estructuras, y el resto de Europa. Esto puede ser debido a procedimientos de inversión más
dinámicos, que son consistentes con aproximaciones bottom/up. 

BIBLIOGRAFÍA: 
Brinson G. P., Singer B.D., Beebower G. L., "Determinants of portfolio performance II: an update",
Financial Analysts Journal, May-June 1991. 
Ibbotson R.G., Kaplan P.D., "Does asset allocation policy explain 49, 90 or 100% of
performance?", Financial Analysts Journal, January-February 2000. 
Kandel, S., and R. Stambaugh, 1996, On the predictability of stock returns: an asset allocation
perspective, Journal os Finance, 51, 385-424

¿Qué es más importante, la selección del activo o la estrategia de inversión?

Vanguard. Uno de los fondos mundiales más importantes y especialmente conocido por su
autoridad en la inversión indexada (carteras y ETF) sostiene según su experiencia, desde 1962,
que la asignación del activo es más importante que la propia estrategia de inversión y
seguimiento que se aplique.
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Una vez decidida la asignación de los activos la decisión siguiente es la prelación de estos en
cuanto a mercados; es decir, Divisas, Renta Fija, Acciones. En esta decisión influirá de forma
decidida si la Cartera es local / nacional o internacional.

Asignación de Activos en Carteras Nacionales e Internacionales.

Selección de divisas: mide la contribución, a los resultados totales de la cartera, de la selección
de divisas, respecto a otra cartera tipo, que puede ser un índice internacional.
Selección de países: mide la contribución, a los resultados totales de la cartera, de la inversión
en mercados de valores con mejores resultados. Para ello, se suele realizar una media del
rendimiento del índice bursátil de cada país, ponderada por el nivel de inversión en los mismos. 

Selección de títulos de cada país: 
Mide la contribución de la selección de títulos, mediante la comparación de la media
ponderada de los rendimientos de las acciones, en moneda local, y el rendimiento del índice del
país. 
Selección entre bonos a corto y largo plazo de cada país: 
mide el exceso de rendimiento derivado de la indiferente ponderación entre bonos a distintos
plazos en relación con la cartera de referencia. 

EJEMPLO DE ASIGNACIÓN CARTERA INTERNACIONAL. BENCHMARK FTSE ALL World Index.
Fuente: Finanzas Internacionales. Martín Y Tellez, 2006. (Editorial Paraninfo)

19

97| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Contribución del Gestor.

El gestor y/o asesor de inversión de un portafolio global lleva a cabo una determinada selección
de títulos y desea conocer la contribución, a los resultados totales del portafolio, de las divisas,
los países y los títulos elegidos. Para ello se dispone de la siguiente información adicional:

 

Con arreglo a la selección de divisas, se comparan los resultados, según el índice FTSE con los
obtenidos por el gestor y se comprueba que, en este caso, el gestor tuvo una pérdida de 5,98%,
en atención a los siguientes resultados: 
FTSE = (0,063*0,15) + (0,269*0,10)+ (0,004*0,09) + (0,092*(-0,03)) + (0,009*0,25) + (0,007*0,25)
+ (0,557*0,1) = 9,36% Portafolio = (0,10*0,15) + (0,20*0,10)+ (0,01*0,09) + (0,1*(-0,03)) +
(0,07*0,25) + (0,52*0,1) = 3,38% 
El resultado obtenido por el gestor es de 8,9%, en cuanto a la selección de países, con
base en los cálculos siguientes: 
FTSE = (0,063*0,1382) + (0,269*0,189)+ (0,004*0,279) + (0,092*0,102)) + (0,009*0,359) +
(0,007*0,3083) + (0,557*0,1397) = 7,34% Portafolio = (0,10*0,1382) + (0,20*0,189)+ (0,01*0,279) +
(0,1*0,102) + (0,07*0,359) + (0,52*0,1397) = 16,24% 
El resultado del gestor es una pérdida de 2,28%, en cuanto a la selección de títulos, los cálculos
realizados se muestran a continuación: 
(0,118 – 0,1382)*0,10 + (0,187 – 0,189)*0,20 + (0,304-0,279)*0,01+ (0,096-0,102)*0,10 + (0,174-
0,359)*0,07+ (0,126-0,1397)*0,52 = -2,28%
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La contribución total del gestor viene dada por la adición de las ganancias y pérdidas debidas a
los distintos factores, que asciende a un +0,64%. Es decir, en este caso, por el hecho de elegir
una inversión activa, en vez de replicar exactamente el portafolio marco, el gestor ha mejorado
un poco la rentabilidad obtenida.

Las decisiones de los inversionistas sobre la asignación de activos en un portafolio de
inversión diversificado internacionalmente, están invariablemente determinadas por: 
• Aversión al riesgo
• Necesidades de financiación 
• Necesidades de liquidez. 

La comprensión de estos vínculos lleva a importantes modificaciones en el portafolio de activos
eficiente, con respecto al promedio de desviaciones que postula la teoría moderna del
portafolio. La diversificación internacional consiste en la inversión en más de un activo financiero
con el objeto de reducir el riesgo global de la posición. 

Si el portafolio de inversión se compone exclusivamente de títulos domésticos, se puede
diversificar utilizando distintos activos y sectores. Si el portafolio de inversión se expande a otras
economías, permitirá obtener rentabilidades extras, reduciendo el riesgo del portafolio. En
consecuencia, para que la diversificación sea eficiente, los precios y rendimientos de los
distintos activos seleccionados, deben tener bajas o nulas correlaciones entre sí, de forma que
la incorporación de un activo nuevo al portafolio, reduzca la varianza total del mismo. La gestión
internacional de portafolios es una extensión de la asignación de activos, en la que se
aprovechan las posibilidades de inversión que ofrecen los mercados financieros internacionales. 

La gestión pasiva internacional implica la réplica de un índice internacional, la principal
decisión en este caso, es elegir el criterio de ponderación de capitalización bursátil o el del
producto interno bruto; si se opta por una gestión activa internacional, se debe analizar
detalladamente las variables macroeconómicas y las características de los mercados bursátiles
a fin de tomar una adecuada decisión de inversión.
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