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Rendimiento

                                               $133   Valor total 
                        Ingresos          $ 18   Dividendos  = D1      
                                                               + 
tiempo                                   $115 Valor de mercado = P1     
t = 0                                 t = 1 

   Egresos 
         -$100 = P0            

Rendimiento en pesos: Dividendos + ∆ Valor del capital

R$ = 18 + 15 =  33

Rendimientos porcentuales:
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Rendimiento

El rendimiento total de un activo financiero se puede 
dividir en un resultado por tenencia y un resultado 
financiero.
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Rendimiento esperado

La media es una buena medida del rendimiento 
esperado cuando se tiene un gran número de 
inversiones.

Probabilidad de ocurrencia
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Rendimiento esperado

Escenario          Rendimiento posible Probabilidad

1                         50 %                         0.1

2                          40                          0.2

3                          35                          0.4           

4                          30                          0.2 

5                        -10                               0.1

1.0

32 %



Rendimientos esperados de una cartera 

! Los rendimientos de los activos financieros en 
períodos cortos de tiempo siguen una distribución 
aproximadamente Normal.

! Tiene lo que se llama colas elevadas o leptocurtosis: 
esto implica que las crisis y las euforias suceden más 
veces que lo que predice la distribución normal.

! Dado que esta desviación no es tan pronunciada, casi 
toda la teoría de las finanzas está construída sobre la 
base de que la distribución de los rendimientos de los 
activos es normal  

! Una distribución normal está definida por dos 
números, valor esperado y desviación estándar



Rendimientos esperados de una cartera

! Es razonable asumir que los inversores elegirán entre 
portafolios sobre la base de su rendimiento esperado 
y la desviación estándar de ese rendimiento. 

! Los factores de ponderación de cada activo en la 
cartera equivale al porcentaje del valor total de la 
cartera invertidos en tal activo

xi= factor de ponderación y 

E(Rp) = X1 E(R1) + X2 E(R2) + .... + Xn E(Rn)
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Varianza del rendimiento esperado 

Probabilidad de ocurrencia
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Riesgo de una cartera

La varianza de una cartera no es la simple combinación
de las varianzas de los activos que la integran
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Riesgo de una cartera

∑ ∑ ∑+= jkkj
2
j

2

j
2
p σXXσXσ

∑ ∑ ∑+= jkkjkj
2
j

2

j
2
p ρσσXXσXσ
















=

2
33231

23
2
221

1312
2
1

2
p

σσσ
σσσ
σσσ

σ















=

1ρρ
ρ1ρ
ρρ1

σ

3231

2321

1312

2
p
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Covarianza

Probabilidad de ocurrencia

La covarianza mide la extensión en la cual los 
retornos de diferentes  activos se mueven  
juntos.
El problema que tiene la covarianza es que está 
expresada en unidades de la media. Se hace 
difícil hacer comparaciones entre covarianzas 
para ver si dos pares de activos están muy o 
poco relacionados. 
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Coeficiente de correlación

! Estandarizando la covarianza todos los valores de 
correlación estarán comprendidos entre -1 y +1 
llegando a lo que se denomina coeficiente  de 
correlación:

! Cuanto menor sea la correlación de los rendimientos 
entre los activos de un portafolio, éstos se podrán 
combinar de manera más eficiente para reducir el 
riesgo.
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Frontera Eficiente

! Es posible formar una cartera sin riesgo con activos 
que tengan entre sí correlación igual a �1, mediante 
la adecuada selección del porcentaje de fondos 
invertidos en cada activo.

! La frontera eficiente contiene portfolios compuestos 
por activos riesgosos, que dominan a otros.

! La mayor o menor concavidad de la curva dependerá 
de la correlación que exista entre los distintos activos.  
Si la correlación entre los activos es 1, la frontera 
eficiente será una línea recta en D y E. 



Correlación y riesgo

Desvío Stándar del Porfolio (%)
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Frontera Eficiente

! A medida que la correlación disminuye se tornará más 
cóncava. Si bien todos los portfolios de la FRONTERA 
EFICIENTE alcanzan un máximo de diversificación, 
surge la pregunta obligada: 

¿Cuál es el portfolio óptimo dentro de esta curva?

! La respuesta variará de acuerdo a la preferencia 
respecto del riesgo del inversor.



Frontera Eficiente
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Frontera Eficiente
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Carteras o portafolios eficientes

Formas de ganar dinero en un mercado de capitales 
eficiente:

1. Arriesgando más o
2. Contando con información que aún no fue 

descontada por el mercado

Usted desea aumentar la rentabilidad esperada y 
reducir el riesgo, por lo tanto, estaría interesado 
únicamente en aquellas carteras que se encuentran 
sobre la línea curva.
A estas carteras se las llama "EFICIENTES".  Las 
carteras D y E son alcanzables; que usted elija la 
cartera de mínimo riesgo (D) o la cartera de 
máxima rentabilidad esperada (E) depende de 
cuanta aversión al riesgo tenga.



Cálculo de la frontera eficiente

Se necesitan los siguientes datos de los activos:

1. Rendimiento esperado de cada uno de los activos

2. Riesgo o desviación estándar de cada uno de los 
activos

3. Matriz de varianzas y covarianzas o matriz de 
correlaciones entre todos los activos.



Cálculo de la frontera eficiente

El cálculo de la frontera eficiente surge de resolver un 
problema de programación lineal donde: 

Función objetivo:
Minimización del riesgo suponiendo un rendimiento 
dado E(RP)

Incógnitas a resolver:
Determinación de las proporciones (Xi) de cada uno 
de los activos que componen el portfolio P

Sujeto a las siguientes restricciones:
La sumatoria de las ponderaciones debe ser igual a 1



Programa de optimización de Markowitz

Minimizar

Con respecto a las participaciones: 

(X1, X2, X3, ��.Xk)

Sujeto a las restricciones:

1. E(Rp ) = Σ XK E(RK) = Constante
2. Σ XK = 1
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Nivel de RiesgoNivel de RiesgoNivel de Riesgo

Conservador

Conservador
Moderado

Moderado
AgresivoAgresivo

Moderado

Cual es el perfil del cliente?



ACCIONES           20%ACCIONES           20%
RENTA FIJA L.P.  50%RENTA FIJA L.P.  50%
RENTA FIJA C.P. 20%RENTA FIJA C.P. 20%
VISTA                    10%VISTA                    10%
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Nivel de RiesgoNivel de RiesgoNivel de Riesgo

Conservador

Conservador
Moderado

Moderado
AgresivoAgresivo

Moderado

Estructura del portfolio

ACCIONES A. C.  20%ACCIONES A. C.  20%
ACCIONES           50%ACCIONES           50%
RENTA FIJA L.P. 25%RENTA FIJA L.P. 25%
VISTA                     5%VISTA                     5%

RENTA FIJA L.P.  50%RENTA FIJA L.P.  50%
RENTA FIJA C.P. 30%RENTA FIJA C.P. 30%
VISTA                    20%VISTA                    20%



Conocer el perfil del inversor

! Un aspecto crucial en la administración y 
asesoramiento de inversiones, es determinar el perfil 
de riesgo del inversor o lo que se conoce como el 
nivel de tolerancia al riesgo del inversor. 

! Lo que se necesita conocer es la función de utilidad 
del cliente o cual de todos los portfolios de la frontera 
eficiente es el más adecuado para el inversor. 

! El perfil se puede determinar de por lo menos dos 
maneras: 
! vía cuestionario o 
! vía cálculo matemático. 



Conocer el perfil del inversor

! Aversos al riego: Es aquel inversor que elegiría una 
inversión con el menor grado de riesgo frente a dos 
alternativas con el mismo nivel de retorno esperado.

! Propensos al riesgo: Es aquel inversor que elegiría una 
inversión con el mayor grado de riesgo frente a dos 
alternativas con el mismo nivel de retorno esperado.

! Neutrales al riesgo: Es aquel inversor que se mantendría 
indiferente si tuviera que elegir entre dos alternativas con 
el mismo nivel de retorno esperado.

! La actitud frente al riesgo de los inversores depende de: su 
edad y su situación financiera entre otros.



Test del Inversor

! El test del inversor consiste en un cuestionario que se le 
realiza al cliente para determinar su perfil de riesgo.

! Las distintas respuestas de cada pregunta tiene un puntaje 
y la sumatoria de los mismos determinará el perfil del 
cliente: 
! si es conservador, 
! moderado o 
! agresivo

! Cada banco de Inversión o administrador de carteras puede 
realizar su propio test del inversor, siempre con el mismo 
objetivo: que es determinar el perfil de los clientes. 

! Tomaremos como ejemplo el Test del Inversor elaborado 
por el BBVA Banco Francés.



Test del Inversor: Cuestionario

1) ¿Cuántos años tiene?
• Menos de 35..........................................................................................6 puntos
• De 35 a 55.............................................................................................3 puntos
• Más de 55..............................................................................................0 puntos

2) ¿ En los próximos años, pienso que mis ingresos...
• Aumentarán progresivamente...............................................................6 puntos
• Se mantendrán al nivel actual...............................................................3 puntos
• Puede que disminuyan (jubilación, etc.)................................................1 punto
• No sé como evolucionarán....................................................................0 puntos

3) ¿Tiene alguna reserva económica asignada a cubrir imprevistos?
• No..........................................................................................................0 puntos
• Sí. Unos 3 meses de mis ingresos........................................................2 puntos
• Sí. Una cantidad elevada......................................................................4 puntos

4) ¿Qué parte de sus ingresos mensuales le quedan, una vez hechos todos los
pagos/gastos del mes?

• Una cuarta parte...................................................................................0 puntos
• Una tercera parte..................................................................................2 puntos
• La mitad o más.....................................................................................4 puntos

5) ¿Cuál es su nivel de experiencia en inversiones en Fondos de Inversión?
• Buena...................................................................................................6 puntos
• Regular.................................................................................................4 puntos
• Mala.....................................................................................................2 puntos
• No aplicable.........................................................................................0 puntos



6) ¿Cuánto timpo estima que mantendrá esta inversión?
• Menos de 2 años.................................................................................6 puntos
• De 2 a 4 años......................................................................................3 puntos
• Más de 5 años.....................................................................................0 puntos

7) ¿Qué porcentaje de sus ahorros está dispuesto a invertir en estos fondos?
• Hasta una cuarta parte........................................................................0 puntos
• De una cuarta parte a la mitad............................................................2 puntos
• Más de la mitad...................................................................................4 puntos

8) ¿Cuál de estas ideas identifica mejor su actitud hacia la inversión?
• No admitiría ninguna disminución en mi capital inicial........................0 puntos
• Prefiero aquellas inversiones que implican poco riesgo.....................2 puntos
• Estoy dispuesto a aceptar algún riesgo si con ello puedo
 conseguir una mayor rentabilidad............................................................4 puntos
• Me gustan las inversiones con riesgo y alta rentabilidad....................6 puntos

9) ¿Si al recibir la información de sus fondos observa que la rentabilidad de uno de ellos
es negativo...

• Vendería inmediatamente....................................................................0 puntos
• Vendería parte del Fondo....................................................................2 puntos
• Antes de tomar una decisión, analizaría la evolución de mis fondos. 4 puntos
• Mantendría mi estrategia, ya que creo que para obtener....................6 puntos
 rentabilidades superiores, a veces hay que aceptar rentabilidades negativas

10) ¿A la hora de invertir, usted arriesgaría el capital inicial?
• Nunca, aunque supusiera una menor rentabilidad.............................. . .0 puntos
• Casi nunca. Sólo si confiara en una mayor rentabilidad a medio plazo. 2 puntos
• Aceptaría pérdidas de hasta el 5% en el capital inverstido, si
 a medio/largo plazo esperase una mayor rentabilidad.................................4 puntos
• Aceptaría pérdidas de hasta el 10% en el capital invertido,
si a medio/largo plazo esperase una rentabilidad aún mayor.......................6 puntos



Sume los puntos de sus respuestas y 
descubra el resultado:

! Menos de 14 puntos: - Inversor Muy Conservador

! Entre 15 y 32 puntos: - Inversor Conservador

! Entre 33 y 44 puntos: - Inversor Moderado

! Más de 45 puntos: - Inversor Agresivo



Frontera Eficiente

! Un portfolio puede consistir en un solo activo, 100 o 
1000 activos. 

! Si hubiera 1.000 activos, para  calcular el riesgo y 
retorno de todos los portfolios posibles se requerirían 
1.000 retornos (N), 1000 desviaciones estándar (N) y 
499.500 covarianzas (N2-N)/2.

! La matriz de varianzas-covarianzas es de N filas por N 
columnas, siendo N2 los parámetros a estimar.

! Los de la diagonal son las N varianzas, quedando N2 �
N  covarianzas para estimar, pero como la matriz es 
simétrica se debe dividir por 2, un total de 501.500 
estimaciones. (La fórmula es (N2 + 3N)/2, que surge 
de sumar N + N + (N2 � N)/2 ).



El límite del beneficio de la diversificación

Cuando sólo se tienen dos acciones, el número de 
varianzas es igual al de covarianzas; en cambio, 
cuando hay varios títulos el número de covarianzas
crece:

El riesgo de una cartera bien diversificada esta 
dado principalmente por las covarianzas entre 
los activos que la componen

Nº acciones en 
el portfolio

Cantidad de 
Covarianzas

2 2
3 6
10 90

100 9.900
1.000 999.000



A medida que la cantidad de títulos crece, la varianza 
de la cartera se aproxima a la covarianza media:

! Cuando se compran muchos títulos, la proporción 
invertida en cada uno es = (1/N)

! Si la covarianza media fuese cero, podría eliminarse 
todo el riesgo específico de cada activo incluido en la 
cartera, simplemente acumulando suficientes títulos.

! Sin embargo, algunas acciones tienden a movilizarse 
en la misma dirección, y por lo tanto están ligadas en 
su conjunto a una red de covarianzas positivas que 
marca un límite a los beneficios de la diversificación. 

El límite del beneficio de la diversificación



! El riesgo específico de cada título puede eliminarse 
mediante la diversificación, pero no puede eliminarse 
el riesgo de mercado.

! El riesgo de mercado es la covarianza media de 
todos los títulos, y este marca un límite a los 
beneficios de la diversificación

El límite del beneficio de la diversificación



El límite del beneficio de la diversificación

Si tenemos N activos e invertimos la misma proporción 
en cada uno de ellos 1/N, la varianza del portfolio es:

Entonces si N " ∞: 1/N = 0 y (N-1)/N = 1
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El límite del beneficio de la diversificación



! Los términos entre corchetes son promedios o 
medias. En el primer caso es simple de ver.  En el 
segundo, hay N valores de j y (N-1) valores de k, 
pues k no puede ser igual que j y por eso hay 1 valor 
menos de k que de j (la covarianza de j y j es la 
varianza).  

! Por lo tanto hay un total de N(N-l) o (N2-N) 
covarianzas. Que sale de la matriz de varianzas y 
covarianzas.

! Por lo tanto el segundo término es la sumatoria de las 
covarianzas dividido el número total de covarianzas. 

El límite del beneficio de la diversificación



! La contribución de las varianzas de los activos 
individuales a la varianza del portfolio es 0 (primer 
parte de la fórmula). 

! Sin embargo, la contribución de las covarianzas, a 
medida que crece N se asemeja a la media de las 
covarianzas.  

! El riesgo individual de cada activo se puede eliminar o 
diversificar: riesgo no sistemático; pero la 
contribución al riesgo total provocado por las 
covarianzas no, riesgo sistemático o de mercado 

! Esto implica que la mínima varianza se obtiene para 
portfolios bien diversificados y es igual a la covarianza
promedio entre todos los activos de la población. 

El límite del beneficio de la diversificación
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Riesgo Sistemático

El límite del beneficio de la diversificación



Prima de riesgo sistemático

! �El riesgo sistemático se origina en el hecho de que 
existen factores macroeconómicos que afectan (hacia 
arriba o hacia abajo) a todas las empresas de la 
economía. Sin embargo, �esta influencia no afecta a 
todas las acciones por igual�

! Hay empresas más o menos sensibles que el mercado 
a los cambios de expectativas

! Esta volatilidad relativa al mercado es el riesgo 
sistemático, i.e., independiente de la empresa



Combinando activos riesgosos con 
libres de riesgo 

   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
                       T.libre   
                        Riesgo   
   
   
   

 
Desvío Standard del Portafolio (%)  

R
et

or
no

 e
sp

er
ad

o 
de

l P
or

ta
fo

lio
 (%

)   

R
A  

B  

M

D  



“Short Selling” (una sola tasa)

! El proceso por el cual uno vende un activo que no 
tiene se llama "irse corto" o �short selling�. 

! Esto se realiza alquilando el activo por un tiempo 
determinado y vendiéndolo en el mercado, para 
hacerse del efectivo con la intención de recomprarlo 
más barato en el futuro. 

! Por el alquiler se paga una tasa interés y en definitiva 
es tomar prestado dinero (borrow) 

! La nueva frontera eficiente, caracterizada mediante 
una línea recta se denomina CAPITAL MARKET 
LINE. 

! La misma muestra la relación retorno - riesgo para 
portfolios eficientes cuando prestar y tomar prestado 
(short selling) es posible a la misma tasa (libre de 
riesgo)



“Short Selling” (una sola tasa)
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Capital Market Line



Capital Market Line

Rc = (1 - X) Rf + X RM

Como σf = 0 ⇒ σ c =  (X2 σ2
M )1/2. Resolviendo: X = σc / σM
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Capital Market Line

! La CML utiliza como medida de riesgo el desvío 
estándar, esta medida de riesgo es apropiada 
únicamente para las carteras eficientes (aquellas 
sobre la recta).  

! Las carteras ineficientes  o  activos  individuales  
contienen  una  parte  de  riesgo  que  puede  
eliminarse diversificando, a  esta parte del riesgo se lo 
llama riesgo diversificable o No sistemático. 

! Esta porción de riesgo no es compensada por el 
mercado y por consiguiente no será compensada por 
tomar una unidad mas de riesgo.



Capital Market Line

! Todos los inversores querrán invertir en portfolios
sobre la frontera eficiente; en qué parte de la línea se 
sitúen dependerá de su actitud frente al riesgo. 

! Cada inversor tendrá el mismo portfolio riesgoso pero 
tendrá diferente cantidad prestada (parte izquierda de 
la CML) o tomada (parte derecha de la CML) según su 
grado de aversión al riesgo.

! Esto se conoce como el TEOREMA DE LA 
SEPARACION.

! La selección del portfolio óptimo de activos riesgosos 
es separado de la actitud del inversor respecto a 
retorno y riesgo. 



Teorema de separación

La composición del mejor portafolio no depende de 
la actitud del inversor frente al riesgo.

Se puede separar el plan de inversión en dos etapas: 

1. Seleccionamos la cartera de acciones eficiente M y 
luego, 

2. La combinamos prestando dinero o endeudándonos, 
extendiendo las combinaciones de riesgo y 
rendimiento, más allá de la frontera eficiente, para 
que se correspondan con nuestras preferencias 
individuales de riesgo y rendimiento.



Ejemplo

! Suponga que las proporciones del portfolio óptimo de 
activos riesgosos es 10% del Activo A, 20% del B y 
70% del C. A su vez el inversor "x" es averso al riesgo 
y quiere invertir sólo el 50% de su dinero en el 
portfolio riesgoso, mientras que el inversor �y� quiere 
invertir todo su dinero y a su vez tomar prestado el 
50% para también invertirlo allí:

x = (0,5) * (10%, 20%, 70%) = 5%, 10% , 35%

Y = (1.5) * (10%, 20%, 70%) = 15%, 30%, 105%

! Si bien lo que se invierte en cada activo en términos 
absolutos es distinto para cada inversor, los dos 
mantienen las proporciones del portfolio óptimo 
riesgoso (10%,20%, 70%) y por lo tanto invierten en 
el mismo portfolio.



Portfolio de mercado

! Podrían todos invertir en el mismo portfolio riesgoso? 

! Sólo si ese portfolio fuera el portfolio del mercado, ya 
que si fuera de otra manera, no alcanzarían los 
activos para satisfacer la demanda de los inversores y 
se generarían desbalances de precios. 

! En definitiva, el portfolio sería un índice de mercado, y 
todos los inversores tendrían todos los activos en 
función de la capitalización de mercado de cada uno. 

! Por ejemplo en Argentina todos tendrían el índice 
MERVAL o en Brasil todos tendrían el índice Bovespa. 



CML  cuando existen dos tasas

! En el mundo real los inversores no enfrentan la 
misma tasa a la que prestan y toman prestado. 

! Es por eso que la Capital Market Line o la frontera 
eficiente pudiendo prestar y tomar prestado es 
diferente. 

! Las pendientes de las rectas tangentes a la FRONTERA 
EFICIENTE son distintas.  

! Si se pudiera prestar (o invertir) dinero a la tasa RL y 
tomar prestado dinero a la tasa RB , la CML empezaría 
en RL y seguiría por L, luego tomaría parte de la 
frontera eficiente original hasta B, y luego seguiría 
con la línea recta de tomar prestado 



“Short Selling” (dos tasas)
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Capital Market Line



El riesgo de una acción incluida en un portafolio no es 
el riesgo de la acción por separado, sino que es el 
riesgo de mercado del título

El riesgo de mercado del título representa la 
contribución marginal de un título individual al 
riesgo de una cartera

“Short Selling” (dos tasas)Contribución al riesgo del portafolio



! El riesgo que aporta una acción cualquiera j al 
portafolio, depende de la cantidad relativa invertida 
en el mismo (Xj) y de su covarianza con el portafolio:

! También podemos medir la contribución proporcional 
al riesgo del portafolio, dividiendo la contribución 
proporcional por la varianza del portafolio:

jpjσx

2
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jpj
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σx

Contribución al riesgo del portafolio



! El riesgo de una cartera bien diversificada depende 
del BETA MEDIO DE LOS TITULOS INCLUIDOS EN LA 
CARTERA.

! De esta manera la contribución de cada título al riesgo 
de la cartera depende del beta del título.

Contribución al riesgo del portafolio



Beta de la acción

El cociente entre la covarianza de los rendimientos de 
un activo y del portafolio, y la varianza del portafolio 
(σjM /σ2

M ), nos dice como reacciona la acción j a las 
variaciones en el rendimiento del portafolio. 
Podemos generalizar esta relación para el caso donde 
la cartera está compuesta por todas las acciones del 
mercado, es decir cuando el portafolio es la cartera de 
mercado, ese coeficiente representa el beta de la 
acción:
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Cálculo del beta de la acción

El cálculo del Beta se realiza vía análisis de regresión:

Ri = αi + βi RM + εi
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Cálculo del beta de la acción

! El procedimiento es graficar una serie de puntos Rit
versus Rmt y luego encontrar una línea recta que 
minimice la suma de las desviaciones cuadradas de la 
línea en forma vertical. 

! La pendiente de la línea será el Beta mientras que la 
intercepción será el alpha:
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Security Market Line (SML)

Ahora tenemos una expresión simple para el 
rendimiento esperado de un activo o un portafolio:

Ri = Rf + ββββi [E(RM) - Rf]

! La prima por riesgo de mercado de un activo 
individual es una función de la contribución de éste al 
riesgo del portafolio.

! Para un activo individual mantenido en conjunto con 
otros activos, el único riesgo relevante es el riesgo 
sistemático, que es medido por beta.

Prima de riesgo de mercado



Security Market Line (SML)
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Security Market Line (SML)
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CML vs SML

! El concepto de Security Market Line fue desarrollado 
para mostrar la relación riesgo-retorno de carteras 
ineficientes, activos individuales y también para  
carteras eficientes.  

! La CML utiliza como medida de riesgo el desvío 
estándar, esta medida es apropiada únicamente para 
las carteras eficientes (aquellas sobre la recta).  

! Las carteras ineficientes  o  activos  individuales  
contienen  una  parte  de  riesgo  que  puede  
eliminarse diversificando. 

! Esta porción de riesgo no es compensada por el 
mercado y por consiguiente no será compensada por 
tomar una unidad mas de riesgo.  



CAPM

Que determina el rendimiento esperado de un activo?

1. El rendimiento libre de riesgo (que compensa el valor 
tiempo del dinero)

2. El premio por el riesgo de mercado (que debería 
compensar el riesgo sistemático

3. El beta del activo (que representa la medida del 
riesgo sistemático presente en el activo)

El Capital Asset Pricing Model (CAPM) es un modelo de 
valuación de activos de capital que plantea un tradeoff
entre riesgo y rendimiento. El modelo busca  encontrar el 
precio justo de cada activo que asegure al inversor un 
retorno que compense el riesgo de dicho activo siempre 
que sea mantenido en una cartera bien diversificada.



Supuestos del CAPM

Este modelo se apoya en la Teoría de la Cartera de 
Markowitz, pero agrega los siguientes supuestos:

1. Los inversores eligen sus carteras sobre la base del 
retorno  esperado  y el riesgo únicamente. 

2. Los inversores son aversos al riesgo  y buscan 
maximizar el valor esperado de los rendimientos. 

3. Todos los inversores tienden al mismo horizonte de 
decisión en cuanto a las inversiones 



Supuestos del CAPM

4. En el mercado hay  competencia perfecta, no  
existen costos de transacción ni impuestos a la 
renta, capitales  y transferencia de títulos,  todos los 
activos son infinitamente divisibles,  la información 
es gratuita  y  esta al alcance de todos los 
inversores y estos pueden endeudarse y prestar a la 
misma tasa sin limitaciones. 

5. Existe homogeneidad en las expectativas y en el 
conjunto de inversiones factibles 



Y………

! Debido a que todos los inversores tienen las mismas 
expectativas, ellos obtendrán el mismo conjunto de 
carteras eficientes para elegir. 

! El supuesto de tomar y prestar dinero a la misma 
tasa, implica que los inversores pueden combinar una 
suma de carteras con riesgo con otras sin riesgo. 

! La cantidad de dinero que un inversor esta dispuesto 
a pedir prestado o a prestar depende de su tolerancia 
al riesgo, 

! Por ejemplo un inversor propenso al  riesgo tomara 
dinero a la tasa libre de riesgo para invertirlas en 
activos riesgosos con el objetivo de aumentar el 
retorno esperado. 



En equilibrio

! En equilibrio, la cartera optima será la misma para 
todos los inversores, esta cartera conocida como la 
cartera de mercado, estará constituida únicamente 
por todos los activos de riesgo de mercado, cada uno 
de los mismos en la exacta proporción que representa 
su valor total con respecto a la suma de los valores de 
todos ellos. 

! Si bien esta cartera es poco probable que exista 
realmente puede aproximarse a las carteras que se 
toman como base para  construir índices  
representativos de la evolución general de las 
cotizaciones de distintas bolsas (NYSE, MERVAL, etc).



De vuelta la CML

! Según el CAPM todos los inversores tendrán portfolios 
sobre la Capital Market Line (portfolios eficientes).

! La ecuación establece la relación entre rendimiento y 
desviación standard para portfolios eficientes. Pero no 
describe la relación para portfolios no eficientes o 
activos individuales.

! Para portfolios bien diversificados, el Beta es la 
medida correcta para medir el riesgo. Por lo tanto 
volvemos a la SML.


