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1.- EL MUNDO DE MARKOWITZ

1.1.- Principales supuestos del modelo de Markowitz

a) Considera agentes individuales I j  , que eligen un momento de evaluacion “ t “, para un
horizonte de inversion comun para todos ellos, dado por H = [ t; T]

b) En el mercado de capitales, al momento de evaluacion, hay N activos financieros

A k      ;  k = 1, 2, ...... , N

c) No hay costos de transaccion en sentido amplio (de trading, financieros, de
microestructura, de informacion, ni por impuestos).

d) El mercado es competitivo perfecto y los activos financieros son divisibles (se puede
comprar o vender fracciones de activos).

e) El agente economico I j  asigna su riqueza inicial W( j ; t ) de manera exhaustiva en cada
uno de los activos financieros. Esto lo expresamos por medio de una restriccion
presupuestaria:

W( I j ; t )  =  W( I j ; t ; A 1 )  +  W( I j ; t ; A 2 )  +  …….  +  W(I j ; t ; A 1 )

Cuando el agente no compra determinado activo, la inversion en ese activo es cero.

f) Si comparamos la riqueza que asignamos a cada activo financiero con la riqueza total
inicial obtenemos las proporciones en que cada activo se incorpora al portafolio:

x k  =   W( I j ; t  ; A 1 )  /  W( I j ; t )

y se cumple que   ∑∑ x k    =  1  ;  k = 1, 2, .... , N.

g) El agente economico I j  va a administrar su portafolio bajo incertidumbre. Quiere decir que
el no conoce, en general, la rentabilidad que obtendra finalmente para cada activo
financiero en el momento “ T “. Por lo tanto, no va a conocer, ex~ante, la rentabilidad total
de su portafolio.

h) Las preferencias del inversor individual quedan definidas en un mundo de dos
dimensiones: la rentabilidad esperada de cualquier portafolio P, que denotaremos por
E[RP], y la desviacion estandar para la rentabilidad esperada de ese portafolio, que

denotaremos por σ P. Este modelo afirma que basta con esas dimensiones para obtener
todos los portafolios factibles, y tambien los mejores portafolios, que se llamaran eficientes
(o, alternativamente, markovianos). El programa de calculo para la rentabilidad y el riesgo
ex~ante es el siguiente:
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i) El agente económico I j procederá a llevar a cabo sus decisiones basándose en sus
estimaciones o predicciones acerca del comportamiento futuro de los activos financieros.
Las estimaciones se diseñan por medio de rendimientos esperados, desviaciones
estándar y coeficientes de correlación de los rendimientos.

1.2.- La teoria de decision subyacente

a) Cada agente economico respeta en su comportamiento las siguientes reglas de accion:

1. No saciedad: entre dos portafolios con el mismo nivel de riesgo, se quedara con el que
promete mayor rentabilidad esperada.

2. Prudencia frente al riesgo: entre dos portafolios con la misma rentabilidad esperada, se
quedara con el que promete menor nivel de riesgo.

Estas reglas de accion le permiten al agente economico contar con un selector de portafolios
eficientes, que seran aquellos que producen la mayor rentabilidad esperada para el mismo
nivel de riesgo, o el menor riesgo para la misma rentabilidad esperada.

b) De acuerdo a lo comentado en los puntos e) y f) del apartado 1.1, el agente individual
tiene una forma operativa de describir los portafolios, por medio de las participaciones de
riqueza. De otro modo, podemos llevar a cabo la siguiente asimilacion: a cada portafolio le

HERRAMIENTAS DE CALCULO
EN EL MODELO DE MARKOWITZ

a)  E[ R P ]    =    ∑∑   x k  . E[ R k ]

b)  σσ P  =  { ∑∑   x k  x j  σσ k , j  } ½

c)  Si  x k  =   W( I j ; t  ; A 1 )  /  W( I j ; t )

se cumple que   ∑∑ x k    =  1  ;  k = 1, 2, .... , N

σσ k , j  = covarianza de la rentabilidad del activo “k” con respecto a la
del activo “j”. De manera equivalente:

σσ k , j  =  ρρ k ,  j  . σσ k   . σσ , j

donde ρρ k ,  j  es el coeficiente de correlación entre la rentabilidad de
los activos “j” y “k”.
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asignamos una lista ordenada de las participaciones de cada activo en la cartera. Se dice
que con esa lista se ha determinado el vector de participaciones.

P  ~  <  x 1 ,  x 2 ,  x 3 , …… , x N  >

Esta asignacion no es biunivoca, en el sentido de que cualquier P se corresponde con su
vector de participaciones, pero un vector de participaciones puede corresponder a muchos
portafolios.

c) En este mundo, el vector de participaciones es una variable de decision sujeta a control
del agente economico, quien decide como asignar su riqueza.

d) En cambio, los inputs

E[ R k ]    ,  σσ k , j          j , k = 1, 2, .... , N

son variables de decision exogenas, no sujetas al control del agente economico.

e) Cada agente economico busca de maximizar el valor esperad de su utilidad, en terminos
de la riqueza inicial. Markowitz (1952, 1958) aprovecha el aporte de Von Neuman y
Morgenstern, quienes fundamentaron en 1947 la teoria axiomatica de la decision en
condiciones de incertidumbre, en particular el tratamiento de la utilidad esperada. (Elton-
Gruber, 1995)

f) Las distribuciones de probabilidad subyacentes son estables y dependientes en dos
parametros: rentabilidad esperada y desviacion estandar. Esto se cumple cuando las
distribuciones son normales (esto lo demostro Tobin, y el resultado fue extendido mas
tarde por Samuelson y Merton).

1.3.- El principal producto de este modelo

Provisto cada agente economico con esta teoria subyacente de decision, que le permite elegir
los mejores portafolios, debera resolver un problema de optimizacion que determinara la
constitucion o estructura de los portafolios eficientes. Estos portafolios ocuparan el espacio
geometrico de una curva llamada frontera de eficiencia, la cual es el principal producto del
modelo.

Simetricamente, el programa de optimizacion se puede transformar en otro equivalente, que
minimiza la varianza de los portafolios, para valores constantes de rentabilidad esperada.
Observar que el programa de optimizacion descansa en las dos reglas de conducta que este
modelo supone siguen los agentes economicos para elegir los mejores portafolios.
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1.4.- El mensaje de este modelo para la teoria y la practica

a) Se trata de un modelo prescriptivo (o normativo) que indica lo que deberian hacer los
agentes economicos racionales en un mundo con incertidumbre para administrar
portafolios de la mejor manera posible.

EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE MARKOWITZ (1)

Maximizar  {  E[ R P ]  =  ∑∑   x k  . E[ R k ]  }

con respecto a las participaciones

<  x 1 ;  x k  ;  x k  ;   …….   ;  x k  >

sujeto a las restricciones

� σσ P  =  { ∑∑   x k  x j  σσ k , j  } ½    =  constante

� ∑∑   x k   =  1

EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE MARKOWITZ (2)

Minimizar   σσ P  =  { ∑∑   x k  x j  σσ k , j  } ½

con respecto a las participaciones

<  x 1 ;  x k  ;  x k  ;   …….   ;  x k  >

sujeto a las restricciones

� E[ R P ]    =    ∑∑   x k  . E[ R k ]  =  constante

� ∑∑   x k   =  1
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b) Establece que los mejores portafolios son los de la frontera eficiente.

c) Recomendación 1:  Si Ud. administra portafolios, para determinado nivel de riesgo,
deberia adoptar el portafolio que corresponde en la frontera de eficiencia.

d) Recomendación 2: Por supuesto, en la realidad no podemos estar exactamente en la
frontera de eficiencia (debido costos de transaccion en sentido amplio: de trading, de
informacion, de microestructura, de impuestos y financieros asociados a la transaccion).
Entonces, trate de administrar su portafolio cambiando sus proporciones, mejorando la
rentabilidad esperada para determinado nivel de riesgo, y quedar lo mas cerca que le sea
posible de la frontera de eficiencia.

1.5.-  Tres inconvenientes operativos de este modelo

a) Excesivo numero de inputs. Pensemos que para un mercado con 1.000 activos
financieros, el agente economico debe producir estimaciones de 1.000 rentabilidades
esperadas, 1.000 varianzas, y 499.500 covarianzas. O sea, 501.500 inputs.

b) No incorpora el activo libre de riesgo, cuando en la realidad de los mercados son
numerosos los portafolios o fondos que tienen como componente basico algun activo
individual o portafolio de activos individuales que se pueden considerar libres de riesgo
(en el sentido de que su rentabilidad esperada coincide con la realizada, lo que implica
que el valor de su desviacion estandar es cero)

c) Hay una excesiva dependencia con respecto al agente individual. En este mundo cada
agente, en principio, tendria su propia frontera de eficiencia, asi como su propia region de
portafolios factibles, porque Markowitz implicitamente supone que hay expectativas
heterogeneas sin limites.

La superacion de estos tres inconvenientes practicos y teoricos es una tarea que emprenderan
dos modelos: el de la linea del mercado de capitales (CML) y el de la linea de los activos
financieros (SML). Ambos forman parte del llamado CAPM (Capital Asset Pricing Model).

2.- EL MUNDO DE LA CAPITAL MARKET LINE  ( CML )

Se reconoce que los mayores contribuyentes de este modelo son Tobin y Sharpe.

2.1.- Principales supuestos de la CML

a) Incluye los supuestos de Markowitz.
b) Incorpora un activo ( o portafolio ) libre de riesgo, que se denota F.

c) Asume expectativas homogeneas, lo que permite contar con una frontera de eficiencia
unica y valida para todos los agentes economicos. Expectativas homogeneas implican
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que todos los agentes economicos estiman los valores de los inputs de Markowitz con los
mismos supuestos y metodos de calculo.

d) Cada agente economico puede formar portafolios de separacion ( de Tobin ), es decir:

P  =  <  x (F) ; x (P mark )  >

Donde x (F)  indica participacion en activo libre de riesgo, y x (P mark )  la participacion en
un portafolio markoviano que se encuentra en la frontera de eficiencia de Markowitz.

e) Cada agente economico puede aumentar la tenencia de portafolio riesgoso markoviano
mas alla del nivel permitido por su riqueza inicial por medio de la toma de fondos a tasa
libre de riesgo. Por lo tanto, los portafolios de separacion

<  x (F) ; x (P mark )  >

admiten que x (F) sea negativo.

f) Mercado en equilibrio (Este supuesto, adicionalmente requerido por Sharpe y otros
contribuyentes al modelo de Tobin, es el que permite obtener la CML).

2.2.- La consecuencia de introducir un supuesto de expectativas homogeneas

El primer problema que se le señaló al modelo de Markowitz consiste en la excesiva atención que
se proporciona al agente económico individual, habilitando de esta manera expectativas
heterogéneas en cada uno de ellos.

          E[R(P)] frontera de eficiciencia para el agente Pepito

frontera de eficiencia para el agente Teresita

σ(P)

En principio, cada agente va a tener su propia frontera de eficiencia, puesto que al procurarse los
inputs que necesita para suministrarle al algoritmo de Markowitz (las rentabilidades esperadas de
todos los activos y sus varianzas, así como todas las covarianzas de los activos tomados de a
pares), diferentes formas de producir la información llevan a diferentes fronteras de eficiencia.
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Este escenario de diferentes fronteras eficientes no sólo impone costos de transacción elevados
(en particular los costos de información) sino que también dificulta la tarea de los intermediarios
financieros que no pueden ofrecer un buen perfil de rentabilidad-riesgo a sus clientes, porque
dependen de la calidad de los inputs que ellos deben proporcionar. Y en el caso de que los
mismos intermediarios produzcan esos inputs, se producen problemas de conflictos de intereses,
puesto que algunos intermediarios podrían favorecer a ciertos clientes en perjuicio de otros, o
favorecer directamente sus propios intereses.

Una solución para el problema anterior consiste en suponer que los agentes económicos, a la hora
de estimar los inputs que necesitan para construir sus fronteras de eficiencia, proceden con
expectativas homogéneas, en el sentido de utilizar los mismos procedimientos de cálculo, las
mismas bases de datos, los mismos criterios de estimación. La consecuencia de este supuesto es
que hay una sola frontera de eficiencia para todos los agentes económicos.

          E[R(P)]
frontera de eficiencia para cualquier

agente económico

σ(P)

2.3.- La consecuencia de incorporar el activo libre de riesgo

Un segundo problema advertido por practicantes y analistas en el mundo de Markowitz es que, al
ocuparse de portafolios constituídos sólo por activos riesgosos, no incorpora explícitamente el
llamado activo libre de riesgo. Es legítimo, entonces, preguntarse como lo hizo en su momento
Tobin, por las consecuencias de formar carteras de activos riesgosos con activo libre de riesgo.

Recordemos que en el horizonte [ t ; T ], un activo libre de riesgo es aquél cuya rentabilidad
realizada en el momento “T” coincide con la rentabilidad esperada y estimada en el momento “t”.
Por lo tanto, su varianza es cero.El activo libre de riesgo, F,  se ubica en el eje vertical, y el valor
de su rentabilidad esperada, en general, es inferior a la rentabilidad esperada de cualquier
portafolio sobre la frontera de eficiencia de Markowitz (por qué?).

Tracemos la recta que parte del punto ( 0; R F ) y que resulte tangente a la frontera de eficiencia de
Markowitz en un punto que representa un portafolio eficiente y que llamaremos P T (portafolio de
tangencia).
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En primer lugar, se demuestra que semejante recta es el lugar geométrico de los portafolios cuya
estructura es

P  =  <  x(F) ; x(P T) >

O sea, se trata de portafolios que se constituyen con una proporción de riqueza en activo libre de
riesgo y el resto de la misma en el portafolio de tangencia.

En segundo lugar, si observamos que para cada nivel de riesgo constante, los portafolios que
están en la recta son más eficientes en el sentido Markowitz (porque ofrecen mayor rentabilidad
esperada), entonces llegamos a la conclusión de que hemos encontrado una nueva frontera de
eficiencia y que el único portafolio que sobrevive de la vieja frontera es el de tangencia. Además,
en lugar de ser una frontera no lineal, la nueva frontera es una recta.

          E[R(P)]
frontera de eficiencia

        P T portafolio de tangencia

R F

σ(P)

2.4.- La teoría de decision subyacente

a) Cada agente economico descubre que puede formar numerosos portafolios de
separacion, a lo largo de una recta que une el portafolio libre de riesgo con el portafolio
markoviano que se le ocurra. La recta, aplicando el mismo criterio de eficiencia que
encontramos en Markowitz, produce una nueva frontera de eficiencia, formada por un
segmento que une el portafolio libre de riesgo con el portafolio markoviano, y a partir de
ese punto se continua con la vieja frontera de eficiencia de Markowitz.

b) Todos los agentes economicos comprueban, por ser las expectativas homogeneas, que
existe una sola recta que pasa por el portafolio libre de riesgo y por un portafolio
markoviano especial, porque la recta en ese portafolio es tangente a la frontera de
eficiencia. A ese portafolio se lo denomina de tangencia T.

c) Cada agente economico toma las siguientes decisiones separadas:
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• Determinar el portafolio de tangencia, T llamado portafolio riesgoso que, por ser
markoviano, se encuentra en la frontera de eficiencia.

• Elegir la participacion de riqueza en el activo libre de riesgo F. Por lo tanto,
determina automaticamente la participacion de riqueza en el portafolio riesgoso,
por medio de la condicion de cierre:

x f   +  x mark     =  1

Esta es la sustancia del teorema de separacion, o de los dos fondos, de Tobin. En la
segunda decision separada, la de eleccion de la participacion de activo libre de riesgo, el
agente economico muestra sus preferencias individuales por el riesgo.

2.5.- El portafolio de mercado

En el horizonte [ t ; T ] y adoptando como momento de evaluación “t” , supongamos que los activos
financieros riesgosos existentes a ese momento pueden ser listados del modo siguiente:

{  A(k) :  k = 1, 2, 3, ..... , M  }

Por otra parte, el precio V[A(k), t] en el momento “t” (o un valor representativo), del activo A(k) nos
permite la expresión monetaria del stock, N[A(k)] ,de ese activo en el mercado:

W[ A(k) ]   =  V[A(k), t]  ×× N[A(k)]

mientras que la expresión monetaria de la totalidad de los activos del mercado,

W[Mercado]   =  ∑∑ 1  ≤  k  ≤ M  V[A(k), t]  ×× N[A(k)]

se constituye en la valuación monetaria del mercado en ese momento.

En consecuencia, podemos definir el portafolio del mercado por medio de sus participaciones, tal
como lo hiciera Sharpe en su momento:

P M   =  <  x[A(1)] ; x[A(2)] ; x[A(3)] ; ...... ; x[A(M)]  >

donde

x[A(j)]   = V[A(j), t]  ×× N[A(j)]   /  ∑∑ 1  ≤  k  ≤ M  V[A(k), t]  ×× N[A(k)]

O, con notación más sencilla, la estructura del portafolio del mercado es la siguiente:
P M   =  <  x(1); x(2); x(3); ...... ; x(M)  >

Y cada agente económico podría replicar el portafolio de mercado, comprando cada activo de
acuerdo a las proporciones indicadas, y limitado sólo por su riqueza inicial.
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2.6.- La consecuencia de suponer equilibrio en el mercado de capitales

Sharpe, frente al mundo de la etapa 3, se hizo la siguiente pregunta: dónde estará el portafolio de
mercado? Sin duda que en la región de los portafolios factibles de Markowitz, y en principio es un
portafolio ineficiente. Y a continuación se formuló otra pregunta: qué pasaría si el mercado
estuviera en equilibrio?

En ese caso, todos los agentes económicos tendrían el portafolio de mercado (caso contrario
habría arbitraje para corregir las discrepancias de rentabilidades y precios, y el mundo de Sharpe
supone arbitraje sin límites). Pero en expectativas homogéneas, el unico portafolio exclusivamente
formado por activos riesgosos es el portafolio de tangencia y todos los agentes económicos
prefieren ese portafolio de activos riesgosos. Por lo tanto, concluyó Sharpe, en equilibrio y con
expectativas homogéneas, el único portafolio de activos riesgosos que los agentes económicos
elegirían es el portafolio de mercado. En otras palabras, el portafolio de tangencia es el del
mercado.

          E[R(P)]
frontera de eficiencia

        P M portafolio de mercado

R F

σ(P)

2.7.- El principal producto de este modelo

La consecuencia inmediata de la etapa anterior es que ya no necesitamos más la vieja frontera de
eficiencia de Markowitz, puesto que el portafolio de mercado se calcula por el algoritmo de la
etapa 4 y no necesitamos el algoritmo de Markowitz para determinarlo.

De manera que la nueva frontera de eficiencia, el lugar donde están los portafolios más deseables,
cuando se supone expectativas homogéneas y equilibrio de mercado, viene dado por una recta.
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 E[R(P)]

             

E[R(PM)]          P M             portafolio de mercado

    R F

       σ(PM ) σ(P)

Esta recta se denomina Capital Market Line (CML), o línea del mercado de capitales, y señala los
portafolios eficientes que son aquellos cuya estructura es

P  =  <  x(F) ; x(P M) >

A partir de este momento, a estos portafolios se los denominará “portafolios de separación”.

La ecuación de esta recta viene dada por la expresión:

Si un portafolio es de separación, entonces está en esta recta. Si un portafolio está en esta recta,
entonces es de separación.

Por primera vez en el mundo de las finanzas se logro una relacion lineal entre la rentabilidad
esperada y el riesgo. Ademas, se identificaron las dos fuentes de la rentabilidad en equilibrio:

• El valor temporal del dinero, representado por la tasa libre de riesgo, como la minima
rentabilidad que hay que asegurar al inversor para que entre en el portafolio de
separacion.

• El ajuste por riesgo de esa rentabilidad, expresada como el excedente de rentabilidad
que hay que asegurar al inversor para que no se quede en el activo libre de riesgo.

• Finalmente, fue la primera vez que se le calculo un precio al riesgo. El cociente entre
llaves indica como la  prima de riesgo se distribuye por cada unidad de riesgo.

Capital Market Line: E[R(P)]   =  R F   +  <  ( E[R M ]  -  R F  )  /  σσ(PM )  >  ××   σσ(P)
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2.8.- El mensaje de este mundo para la teoria y la practica

a) Se trata de un modelo mixto, con componentes prescriptivas (o normativas) que indican lo
que deberian hacer los agentes economicos racionales en un mundo con incertidumbre
para administrar portafolios de la mejor manera posible, pero que tambien tiene
componentes positivas que indican lo que hacen los agentes economicos en ese mundo,
gracias a expectativas homogeneas y equilibrio de mercado.

b) Establece que los mejores portafolios estan en la frontera eficiente. Pero no es la frontera
de eficiencia de Markowitz, sino la de la CML.  Los mejores portafolios son los de
separacion, constituidos con una parte de activo libre de riesgo  y la parte restante en
activo riesgoso de mercado.

c) Recomendación 1: Si Ud. administra portafolios, para determinado nivel de riesgo,
debe adoptar el portafolio que corresponde en la frontera de eficiencia.

d) Recomendación 2: Por supuesto, en la realidad no podemos estar exactamente en la
frontera de eficiencia (debido costos de transaccion en sentido amplio: de trading, de
informacion, de microestructura, de impuestos y financieros asociados a la transaccion).
Entonces, trate de llevar a su portafolio, cambiando las proporciones, para mejorar la
rentabilidad esperada para determinado nivel de riesgo, y quedar lo mas cerca que le sea
posible de la frontera de eficiencia.

2.9.- Un inconveniente de este modelo

Solo establece rentabilidades de equilibrio para los portafolios de separacion. No permite calcular
rentabilidades esperadas de equilibrio para portafolios ineficientes, ni para activos financieros
individuales. El siguiente modelo es una contribucion para resolver este inconveniente.

3.- EL MUNDO DE LA SECURITY MARKET LINE  ( SML )

3.1.- El pricing de un activo financiero

En el horizonte [ t ; T ] y para el momento de evaluación “ t “, denotemos la rentabilidad de un
activo financiero A(k) como

E[ R(A(k)) ; ΩΩ(t)  ]    =  E[ R(k) ]

y recordemos su significado:

E[ R(k) ]   =  <  E[ V(T) ]  +  E[ I(t;T) ]   -  V(t)  >  /  V(t)

que equivale a

1  +  E[ R(k) ]   =  <  E[ V(T) ]  +  E[ I(t;T) ]  >  /  V(t)
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y, finalmente, derivar una expresión para el valor (precio, cuando hay oferta pública) presente del
activo financiero. O sea, derivar una expresión para el “pricing” del activo financiero.

V(t)   =  <  E[ V(T) ]  +  E[ I(t;T) ]  >  /  < 1  +  E[ R(k) ] >

Imaginemos que el valor de rentabilidad esperada del activo financiero aumenta en el momento “t”,
y que los valores esperados del valor futuro y de los flujos intermedios no resulta afectado en ese
momento. Entonces el valor presente caerá. Recíprocamente, si disminuye la rentabilidad
esperada en ese momento, aumentará el valor presente del activo financiero. Esta es la conocida
“relación inversa entre precio y rentabilidad”, extendida también a valores de oferta privada.

Por lo tanto, si tuviéramos un modelo que nos entregara los valores esperados de las
rentabilidades de activos financieros y portafolios, gracias a la expresión anterior, se convertiría
también en un buen instrumento de “pricing”.

3.2.- La fortaleza y la debilidad de la Capital Market Line

La CML proporciona, como lo hiciera oportunamente el modelo de Markowitz, una teoría de la
decisión de portafolios. Esta es su mayor fortaleza. Nos indica cuáles son los mas deseables, en
términos de los dos criterios de eficiencia de Markowitz (al mismo nivel de riesgo, elegir la mayor
rentabilidad esperada; al mismo nivel de rentabilidad esperada, elegir el portafolio de menor
riesgo).

De esta manera, la CML señala que los mejores portafolios son los de separación,

P  =  <  x(F) ; x(P M) >

para los cuales la teoría de la decisión subyacente en la CML (el llamado “teorema de la
separación de Tobin”) sigue estas dos recomendaciones separadas, independientes la una de la
otra (de ahí el nombre “separación” para estos portafolios):

i Todos los inversores individuales determinan como portafolio de activos riesgosos el del
mercado.

Ii Cada inversor en particular elige la proporción de riqueza

x(F)

que destinará al activo libre de riesgo.

Pero la CML tiene una debilidad. Nada nos dice acerca de la rentabilidad esperada (y, por lo tanto
del precio presente) de todos los activos financieros individuales y de todos los portafolios
ineficientes. Sólo nos permite determinar la rentabilidad esperada (y, por lo tanto, el precio
presente) de los portafolios de separación. En otras palabras, para un mundo con expectativas
homogéneas y equilibrio en el mercado, la CML no es un buen instrumento de “pricing” para los
activos financieros y los portafolios.
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3.3.- Las componentes del riesgo total y el coeficiente beta

En la mayor parte de su famoso trabajo fundacional del CAPM, Sharpe sólo se ocupa de la Capital
Market Line, y sólo marginalmente de la Security Market Line ( en rigor, en una nota a pie de
página en la cual deriva matemáticamente la SML desde la CML y la región de portafolios factibles
de Markowitz). Sin embargo, la SML se constituiría muy pronto en un poderoso instrumento de
“pricing” para cualquier activo financiero o cualquier portafolio.

Gracias a un modelo de naturaleza econométrica (modelo de un solo factor, que Sharpe llamaría
“de mercado”) se puede discriminar o factorizar el riesgo total de un activo financiero o portafolio,
tal como lo mide el σ 2 , en dos componentes:

� riesgo sistemático: que depende del mercado y que viene cuantificado por el beta del activo o
portafolio

ββ(P)  =  cov ( R(P) ; R(P M )  )  /  σσ 2 (P M )

� riesgo no sistemático : que es diversificable, en el sentido que cuando enriquecemos el
portafolio con diferentes activos financieros, esta componente disminuye. Con los supuestos
que adopta la CML (y que mantiene la SML), las expectativas homogéneas y el equilibrio
aseguran que el riesgo no sistemático será despreciable y, en el caso extremo, nulo.

La consecuencia de este análisis le permitió a Sharpe reconocer que el beta era la medida
relevante del riesgo, y no el sigma.

3.4.- La Security Market Line (SML)

Si a la CML, con sus supuestos conocidos, le incorporamos la relevancia del beta para medir el
riesgo sistemático de activos y portafolios, entonces la derivación de la SML le permite a Sharpe
obtener la siguiente representación lineal.

Etapa 10: El pricing de un activo financiero

Recordando la expresión del pricing de un activo financiero o portafolio:

V(t)   =  <  E[ V(T) ]  +  E[ I(t;T) ]  >  /  < 1  +  E[ R(k) ] >

Security Market Line: E[R(P)]   =  R F   +  < E[R M ]  -  R F  >  ××  ββ(P)
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Utilizando la SML podemos contar con el factor de descuento de esta expresión y calcular el valor
presente. Por eso, la SML se convierte en un instrumentode “pricing” de activos y portafolios,
aunque no debemos olvidar que se trata de valores extremos y de equilibrio, en un mundo sin
costos de transacción ni microestructura explícita de los mercados. Pero esos valores son un buen
benchmark para negociar valores reales de los mercados, así como para arbitrar activos y
portafolios entre sí.

 E[R(P)] leer “rentabilidad esperada de cualquier portafolio o activo financiero”

             

E[R(PM)]          P M             portafolio de mercado

    R F

       β(P M ) = 1 β(P)    leer “beta de cualquier portafolio
o activo financiero”

3.5.-  El modelo CAPM (Capital Assets Market Model)

Se entiende por modelo CAPM (como señalara oportunamente Brennan) al siguiente conjunto de
modelos:

a) La CML como teoría de decisión de portafolios
b) La SML como instrumento para el “pricing” de activos y portafolios
c) Extensiones al modelo original de Sharpe.

(Brennan, M. Capital Asset Pricing Model,  The Palgrave Dictionary of Money and Finance, pp.
287-291, MacMillan Reference, Ltd. London)

3.6.- Principales supuestos del CAPM

a) Incorpora las hipótesis del mundo de Markowitz.

b) Introduce un supuesto de expectativas homogéneas y de equilibrio de mercado.

c) Adopta el modelo de mercado como mecanismo generador de los rendimientos de los
activos financieros. Este es el fundamento econometrico del modelo.
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d) Short-selling, sin limites.  Toma y colocación de fondos a tasa libre de riesgo, sin límites.

e) Arbitraje, sin limites.

f) Todos los activos se ofrecen y se demandan en el mercado. No hay, por lo tanto, un
mercado de oferta o colación privada.

3.7.- La teoria de decision subyacente en la SML

a) A diferencia de los mundos de Markowitz y de la CML, este modelo no consiste en una
teoria de decision de carteras eficientes. En rigor, es un modelo que permite calcular la
rentabilidad esperada de cualquier portafolio, sea eficiente, ineficiente, o un activo
financiero individual, suponiendo el mercado en equilibrio. La rentabilidad esperada
permite el proceso de “pricing de los activos financieros” porque se convierte en tasa
descontadora de los flujos de caja futuros esperados correspondientes a determinado
activo o portafolio de activos financieros. Por este motivo, el modelo original que presento
la SML se llamo CAPM(capital assets pricing model), un modelo para la evaluacion del
precio de los activos financieros.

b) Por lo tanto, la SML tiene una teoria de decision subyacente caracteristica:

• Proporciona una herramienta para el “pricing de activos financieros”. En efecto, al
estimar las rentabilidades de los activos, esa rentabilidad es la que descuenta la
corriente de flujos de caja esperados y futuros del activo, permitiendo asi estimar
de esa manera el precio de referencia del activo.

• Permite decidir entre diferentes activos financieros o portafolios en terminos de
una medida de riesgo sistematico o de mercado, en lugar de adoptar una medida
de riesgo total como hacen los modelos de Markowitz y de la CML.

• Es el instrumento decisorio basico para la construccion de portafolios de arbitraje.

3.8.- El principal producto de este modelo

La Security Market Line (SML) es el producto principal de este modelo. Sharpe deduce esta
importante relacion desde misma CML con recursos del analisis matematico.

SML:   EL PRICING RELATIVO DE
LOS ACTIVOS FINANCIEROS

E[ R k ]    =    R F   +     <  E[ R M ]  -  R F  >  ββ k
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En la practica, sin embargo, la SML no puede utilizarse tal como la presenta el modelo,
adoptandose las compatibilizaciones siguientes:

a) El mercado original de Sharpe incluye los activos financieros, el real estate, y el capital
humano. En las aplicaciones de la SML se adopta como proxy del mercado la canasta de
activos financieros subyacente en la definicion de algun indice de mercado representativo
(SP 500 en los Estados Unidos, el FT del mercado de Londres, el Merval en Buenos
Aires, el Bovespa en Sao Paulo). No es sencilla la conciliacion del activo bajo estudio con
la canasta del indice de referencia. Ademas, las presentaciones habituales del tema
suponen que el mercado de capitales es de oferta publica unicamente, dejando de lado la
oferta privada que tiene un magnitud tan importante en algunos mercados como la
magnitud de los ambitos de oferta publica.

b) La tasa libre de riesgo no esta especificada en el modelo original, y debe adoptarse la
rentabilidad del T-Bill o del T-Bond americano al momento de evaluacion, de acuerdo al
plazo del horizonte con el cual se trabaja. En otros paises hay que hacer otras elecciones.
Si el mercado corresponde a una economia emergente, una alternativa muy utilizada
consiste en ajustar las rentabilidades de los Treasuries de los Estados Unidos por
calificaciones de riesgo. Mayores detalles en la Ficha de Clase 2, Apreda (2000).

c) La prima de riesgo del modelo original se reemplaza por un promedio geometrico tomado
en dos series temporales largas, tipo Ibbotson, para la economia americana. En
economias emergentes se ajusta la prima de riesgo larga de los Estados Unidos por
coeficientes de riesgo correctores para esa economia.

d) La beta que se utiliza esta basada en regresiones sobre espacios muestrales de
observaciones mensualizadas para el activo y el proxy de mercado, en horizontes de dos,
tres, cuatro o cinco periodos anuales, de acuerdo a la eleccion que haya hecho la
empresa productora de informacion. No es, ni puede ser, la beta original del modelo, sino
la que proporciona el modelo de mercado.

e) Para un estudio detallado de estas transacciones tecnicas con la realidad de los
mercados, el reciente libro escrito por el profesor Damodaran, “The Dark Side of
Valuation”  (2001), es enriquecedor para la informacion y el debate.

3.9.- El mensaje de este modelo para la teoria y la practica

a) En equilibrio, la rentabilidad esperada de cualquier activo o portafolio hay que buscarla en
la SML.

b) El ajuste por riesgo a la rentabilidad esperada de cualquier activo financiero o portafolio,
por encima de la tasa libre de riesgo, viene dado en relacion al riesgo sistematico. En
equilibrio, el mercado no paga el riesgo no sistematico, porque supone carteras
diversificadas.

c) La rentabilidad esperada de los portafolios de separacion tambien puede buscarse en la
SML.



Universidad del Cema                                                       Departamento de Finanzas                                              Profesor: Dr. Rodolfo Apreda

19

d) Recomendación para un portafolio de arbitraje: Ud. puede arbitrar contra activos
y portafolios que esten ubicados por fuera de la SML (mispricing de activos y portafolios).
Para ello determina si al activo o portafolio A lo va a comprar o vender, y entonces vende
o compra, respectivamente, un portafolio con el mismo beta pero que se encuentre en la
SML, que llamaremos B. De esta manera la inversion es cero, se anula el riesgo y Ud.
captura la rentabilidad excedente.

e) Regla de decision para un portafolio de arbitraje: Si el activo o portafolio A tiene
una rentabilidad mayor a la que deberia tener de acuerdo al modelo de la SML, entonces
tiene un precio menor al que deberia tener. Esta barato, comprelo vendiendo un portafolio
B que tenga el mismo beta que A. Analogamente, si A tuviera una rentabilidad menor a la
que deberia tener de acuerdo al modelo SML, vendalo, comprando un portafolio B en la
SML que tenga el mismo beta que A.

f) Constitucion del portafolio de arbitraje: El portafolio de arbitraje, cuando
compramos el activo o portafolio A que esta fuera de la SML, y vendemos un portafolio B
que esta en la SML, tiene la siguiente estructura:

Portafolio de Arbitraje   =   <  x A  ;  x B  >   =   <  + 1  ;  -  1 >

O sea, la totalidad de la riqueza obtenida por la venta se aplica a la compra. Por eso el nivel
de inversion inicial es cero. Analogamente cuando se vende A fuera de la SML y se compra B,
dentro de la SML, tendremos

Portafolio de Arbitraje   =   <  x A  ;  x B  >   =   <  - 1  ;  +  1 >

9.6.- Inconvenientes de este modelo

a) La utilizacion concreta del modelo obliga a adaptaciones a la realidad que lo distorsionan
con respecto a los supuestos originales.

b) En la practica no se aplica satisfactoriamente a la evaluacion de rentabilidades esperadas
de bonos, siguiendose para estos instrumentos financieros un tratamiento en terminos de
duration o, de manera creciente, estableciendo una tasa libre de riesgo, mas la prima de
riesgo pais, mas la prima de riesgo crediticio de la empresa emisora, neta de riesgo pais.
Un tratamiento de gran interes lo proporciona Blake (2001).

c) El modelo descansa en la capacidad explicadora de un solo factor, que viene dado por la
rentabilidad del mercado. Un modelo alternativo, para establecer rentabilidades esperadas
de equilibrio para activos y portafolios, el APT (Asset Pricing Theory), aprovecha la
capacidad explicadora de varios factores. Ha tenido exitosa aplicación tanto para acciones
como para bonos, como puede comprobarse en Elton-Gruber (1995).
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