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Conceptos

Rendimiento esperado
Qué esperamos recibir
en promedio

Desvío estándard de 
los rendimientos:

Medida de la dispersión
de los rendimientos
actuales

Correlación
tendencia de los
rendimientos de dos 
activos de moverse
para abajo o arriba del 
rendimiento esperado.

Beta
Medida de riesgo 
apropiada para 
inversores diversificados

Inversores 
diversificados

Inversores que tienen un  
portfolio de muchos 
activos

Capital Asset Pricing 
Model (CAPM)

Relación entre
rendimiento y riesgo
para inversores
diversificados
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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 rendim iento total de un act ivo financiero se puede 
dividir en un resultado por tenencia y un resultado 
financiero.
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Rendimiento esperado

Es una expectat iva m atem át ica. La m edia es una 
buena m edida del rendim iento esperado cuando 
existe un gran número de inversiones. El rendim iento 
esperado de un activo es la media de los rendimientos 
futuros esperados.

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 %
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Rendimientos esperados de una cartera

Los inversores eligen ent re portafolios sobre la base 
de su rendim iento esperado y la desviación estándar 
de ese rendimiento. 

Los factores de ponderación de cada act ivo 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 rendim iento esperado

Probabilidad de ocurrencia

IGUAL DISTINTA
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Riesgo de una cartera

La varianza de una cartera no es la sim ple com binación
de las varianzas de los activos que la integran
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Riesgo de una cartera
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Covarianza

Probabilidad de ocurrencia

IGUAL DISTINTA

La covarianza m ide la extensión en la cual los 
retornos de diferentes  activos se mueven  juntos.

Se hace difícil hacer com paraciones ent re covarianzas 
para ver si dos pares de act ivos están m uy o poco 
relacionados. 
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Cálculo de la covarianza

La covarianza se calcula en cuatro pasos:
1. Teniendo en cuenta las probabilidades de cada 

escenario económ ico, se calcula su rendim iento 
esperado E (x)

2. Se mult iplican los desvíos de las dos inversiones con 
respecto a E(x) para cada escenario

3. Ponderamos los resultados obtenidos en el paso 2 
multiplicando éstos por su probabilidad de ocurrencia

4. Sumamos los resultados obtenidos en 3. 
A B A B A B



Marcelo A. Delfino

Coeficiente de correlación

El análisis de correlación da una perspect iva de la 
dirección y magnitud de la relación existente ent re 
dos o más variables. 

Cuanto menor sea la correlación de los rendimientos 
ent re los act ivos de un portafolio, éstos se podrán 
com binar de m anera m ás eficiente para reducir el 
riesgo.
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Frontera Eficiente

Es posible form ar una cartera sin r iesgo con act ivos 
que tengan ent re sí correlación igual a –1, m ediante 
la adecuada selección del porcentaje de fondos 
invertidos en cada activo.

La frontera eficiente cont iene portfolios compuestos 
por activos riesgosos, que dominan a otros.

La m ayor o m enor concavidad de la curva dependerá 
de la correlación que exista ent re los dist intos act ivos.  
Si la correlación ent re los act ivos es 1, la frontera 
eficiente será una línea recta en D y E. 
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Correlación y r iesgo

Desvío Stándar del Porfolio (%)
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Frontera Eficiente

A medida que la correlación dism inuye se tornará m ás 
cóncava. Si bien todos los portfolios de la FRONTERA 
EFI CIENTE alcanzan un m áxim o 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.
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Frontera Eficiente

Desvío Standard del Portafolio (%)
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Frontera Eficiente
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Diversificación

“No poner todos los huevos en la misma canasta”

Objet ivo principal: 

Alcanzar la m áxim a rentabilidad con el m enor r iesgo 

posible.

Beneficios de la diversificación :

Reduce la volatilidad del portafolio.

Reduce la vulnerabilidad del portafolio ante 
variaciones severas del mercado.

Ayuda a resolver los problemas de Market Timing
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Cóm o diversificar?

Tipo de Papel
Bonos 
Acciones
Cédulas

Tipo de emisor
Bancos
Gobiernos
Corporativos

Región
Moneda
Plazo
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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. Matr iz de varianzas y covarianzas o mat r iz de 
correlaciones entre todos los activos.
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Cálculo de la frontera eficiente

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

Función objet ivo:
Minim ización del r iesgo suponiendo un rendim iento 
dado E(RP)

I ncógnitas a resolver:
Determ inación de las proporciones (Xi) de cada uno 
de los activos que componen el portfolio P

Sujeto a las siguientes rest r icciones:
La sumatoria de las ponderaciones debe ser igual a 1
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Program a de opt im ización de Markow itz

Minimizar

Con respecto a las participaciones: 

(X1, X2, X3, …….Xk)

Sujeto a las restricciones:

1. E(Rp ) = XK E(RK) = Constante
2. XK = 1
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Program a de opt im ización de Markow itz

Para el caso de un portfolio formado por dos activos:

XB = 1 – XA

En forma matricial
Minimizar la varianza de la cartera  2

P = Xt * V * X
Sujeto a distintos retornos de la cartera EP =  Xt * E  
Donde ?Xi = 1

X = C-1 B
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Vector de términos independientes

Matriz de varianzas y covarianzas



Frontera Eficiente

Un portfolio puede consist ir en un solo act ivo, 100 o 
1000 activos. 

Si hubiera un universo de 1.000 activos, para  calcular 
el r iesgo y retorno de todos los portfolios posibles se 
requerir ían 1.000 retornos (N) , 1000 desviaciones 
estándar (N) y 499.500 covarianzas (N2-N)/2.

Este núm ero sale de la m at r iz de varianzas-
covarianzas que es de N filas por N columnas, siendo 
N2 los parámetros a estimar.
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El lím ite del beneficio de la diversificación

Cuando sólo se t ienen dos acciones, el núm ero de 
varianzas es igual al de covarianzas; en cam bio, 
cuando hay varios t ítulos el núm ero de covarianzas
crece:

El r iesgo de una cartera bien diversificada esta 
dado principalm ente por las covarianzas entre 
los act ivos que la com ponen
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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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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%
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El lím ite del beneficio de la diversificación

A m edida que la cant idad de t ítulos crece, la varianza 
de la cartera se aproxima a la covarianza media:

Cuando se com pran muchos t ítulos, la proporción 
invertida en cada uno es = (1/N)

Si la covarianza media fuese cero, podría elim inarse 
todo el r iesgo específico de cada act ivo incluido en la 
cartera, simplemente acumulando suficientes títulos.

Sin em bargo, algunas acciones t ienden a m ovilizarse 
en la m ism a dirección, y por lo tanto están ligadas en 
su conjunto a una red de covarianzas positivas que 
m arca un lím ite a los beneficios de la diversificación. 
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El lím ite del beneficio de la diversificación

El r iesgo específico de cada t ítulo puede elim inarse 
m ediante la diversificación, pero no puede elim inarse 
el riesgo de mercado.

El r iesgo de m ercado es la covarianza media de todos 
los t ítulos, y este marca un lím ite a los beneficios de 
la diversificación
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Lím ites del beneficio de la diversificación
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Prim a de r iesgo sistem át ico

“El r iesgo sistem át ico se origina en el hecho de que 
existen factores m acroeconóm icos que afectan (hacia 
arr iba o hacia abajo) a todas las em presas de la 
economía. Sin em bargo, “esta influencia no afecta a 
todas las acciones por igual”

Hay em presas m ás o m enos sensibles que el m ercado 
a los cambios de expectativas

Esta volat ilidad relat iva al m ercado es el r iesgo 
sistemático, i.e., independiente de la empresa



El lím ite del beneficio de la diversificación

Si tenemos N act ivos e invert im os la m ism a 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 lím ite del beneficio de la diversificación

Los térm inos ent re corchetes son prom edios o 
medias. En el pr im er caso es sim ple 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 
m enos 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 m at r iz de varianzas y 
covarianzas.

Por lo tanto el segundo término es la sum atoria de las 
covarianzas dividido el número total de covarianzas. 
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El lím ite del beneficio de la diversificación

La cont r ibución de las varianzas de los act ivos 
individuales a la varianza del portfolio es 0 (prim er 
parte de la fórmula). 

Sin em bargo, la cont r ibución de las covarianzas, a 
m edida que crece N se asem eja a la m edia de las 
covarianzas.  

El r iesgo individual de cada act ivo se puede elim inar o 
diversificar: r iesgo no sistem át ico; pero la 
cont r ibución al r iesgo total provocado por las 
covarianzas no, r iesgo sistem át ico o de m ercado 

Esto im plica que la m ínim a varianza se obt iene para 
portfolios bien diversificados y es igual a la covarianza
promedio entre todos los activos de la población. 
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Act ivos r iesgosos con libres de r iesgo                        

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



Marcelo A. Delfino

“Short Selling” ( una sola tasa)

                       T. Libre        

                    

Riesgo 

Desvío Standard del Portafolio (%)

M

Prestar

Tomar prestado

Capital Market Line



Capital Market Line

Rc = (1 - X) Rf + X RM

Como f = 0 c = (X2 2
M )1/2. Resolviendo: X = c / M
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Capital Market Line

La CML ut iliza com o m edida de r iesgo el desvío 
estándar, esta m edida de r iesgo es apropiada 
únicam ente para las carteras eficientes (aquellas 
sobre la recta).  

Las carteras ineficientes  o  act ivos  individuales  
cont ienen  una  parte  de  r iesgo  que  puede  
eliminarse diversificando, a  esta parte del riesgo se lo 
llama riesgo diversificable o No sistemático. 

Esta porción de r iesgo no es com pensada por el 
m ercado por consiguiente no será com pensada por 
tomar una unidad mas de riesgo
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Capital Market Line

Todos los inversores querrán invert ir 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 m ismo portfolio riesgoso pero 
tendrá diferente cant idad prestada (o sea en la parte 
izquierda de la CML) o tom ada (parte derecha de la 
CML) según su grado de aversión al riesgo.

Esto se conoce com o el TEOREMA DE LA 
SEPARACION. La selección del portfolio ópt im o de 
act ivos r iesgosos es separado de la act itud del 
inversor respecto a retorno y riesgo. 
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Teorem a de separación

El teorem a de la separación nos dice que la 
com posición del mejor portafolio no depende de la 
actitud del inversor hacia el riesgo.

Se puede separar el plan de inversión en dos etapas: 

1. Seleccionam os la cartera de acciones eficiente M y 
luego, 

2. La com binam os prestando dinero o endeudándonos, 
extendiendo las com binaciones de r iesgo y 
rendim iento, m ás allá de la frontera eficiente, para 
que se correspondan con nuest ras preferencias 
individuales de riesgo y rendimiento.
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Portfolio de mercado

Podrían todos invertir en el mismo portfolio riesgoso? 

Sólo si ese portfolio fuera el portfolio del m ercado, ya 
que si fuera de ot ra m anera, no alcanzarían los 
act ivos para sat isfacer 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 act ivos en 
función de la capitalización de mercado de cada uno. 

Por ejem plo en Argent ina todos tendrían el índice 
MERVAL o en Brasil todos tendrían el índice Bovespa. 
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Contr ibución de una acción al r iesgo del portafolio

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

El r iesgo de m ercado del t ítulo representa la 
contr ibución m arginal de un t ítulo individual a l 
riesgo de una cartera
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Contr ibución proporcional a l r iesgo del portafolio

El r iesgo que aporta una acción cualquiera j al 
portafolio, depende de la cant idad relat iva invert ida 
en el m ism o (wj) y de su covarianza con el 
portafolio:

También podem os m edir la cont r ibución proporcional 
al r iesgo del portafolio, dividiendo la cont r ibución 
proporcional por la varianza del portafolio:

jpjsW

2
p

jpj

s

sW



Marcelo A. Delfino

Contr ibución proporcional a l r iesgo del portafolio

El r iesgo de una cartera bien diversificada depende 
del BETA MEDIO DE LOS TITULOS I NCLUI DOS EN LA 
CARTERA.

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

El cociente ent re la covarianza de los rendim ientos de 
un act ivo y del portafolio, y la varianza del portafolio 
(sjM /s2

M ) , nos dice com o reacciona la acción j a las 
variaciones en el rendimiento del portafolio. 
Podem os generalizar esta relación para el caso donde 
la cartera está com puesta por todas las acciones del 
m ercado, es decir cuando el portafolio es la cartera de 
m ercado, 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 = i + i RM + i
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Cálculo del beta de la acción

El procedim iento es graficar una serie de puntos Rit
versus Rmt y luego encont rar una línea recta que 
m inim ice la sum a de las desviaciones cuadradas de la 
línea en forma vertical. 
La pendiente de la línea será el Beta m ient ras que la 
intercepción será el alpha:
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Security Market Line (SML)

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

i f i M f

La prim a por r iesgo de m ercado de un act ivo 
individual es una función de la cont r ibución de éste al 
riesgo del portafolio.

Con un act ivo individual m antenido en conjunto con 
ot ros act ivos, el único r iesgo relevante es el r iesgo 
sistemático, que es medido por beta.

Prima de riesgo de mercado
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Security Market Line (SML)

Rendimiento 
Esperado (%)

Portfolio de 
Mercado

Security Market 
Line (SML)

Rm

Rf

1
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CML vs SML

El concepto de Security Market Line fue desarrollado 
para m ost rar la relación r iesgo- retorno de carteras 
ineficientes, act ivos individuales y tam bién para  
carteras eficientes.  

La CML ut iliza com o m edida de r iesgo el desvío 
estándar, esta m edida es apropiada únicam ente para 
las carteras eficientes (aquellas sobre la recta).  

Las carteras ineficientes  o  act ivos  individuales  
cont ienen  una  parte  de  r iesgo  que  puede  
eliminarse diversificando. 

Esta porción de r iesgo no es com pensada por el 
m ercado y por consiguiente no será com pensada por 
tomar una unidad mas de riesgo.  
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CAPM

El Capital Asset Pricing Model (CAPM) es un m odelo 
de valuación de act ivos de capital que plantea un 
tradeoff ent re r iesgo y rendim iento. El m odelo busca  
encont rar el precio justo de cada act ivo que asegure 
al inversor un retorno que com pense el r iesgo de 
dicho act ivo siem pre que sea m antenido en una 
cartera bien diversificada.

Que determina el rendimiento esperado de un activo?

1. El rendim iento libre de r iesgo (que com pensa el valor 
tiempo del dinero)

2. El prem io por el r iesgo de m ercado (que debería 
compensar el riesgo sistemático

3. El beta del act ivo (que representa la m edida del 
riesgo sistemático presente en el activo)



Supuestos del CAPM

Este m odelo 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 r iesgo  y buscan 
maximizar el valor esperado de los rendimientos. 

3. Todos los inversores t ienden al m ism o horizonte de 
decisión en cuanto a las inversiones.

4. En el m ercado hay  com petencia perfecta, no  
existen costos de t ransacción ni im puestos a la 
renta, capitales  y transferencia de títulos. 

5. Todos los act ivos son infinitam ente divisibles,  la 
inform ación es gratuita  y  esta al alcance de todos 
los inversores y estos pueden endeudarse y prestar 
a la misma tasa sin limitaciones. 

6. Existe hom ogeneidad en las expectat ivas y en el 
conjunto de inversiones factibles 
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Y………

Debido a que todos los inversores t ienen las m ism as 
expectat ivas, ellos obtendrán el m ismo conjunto de 
carteras eficientes para elegir. 

El supuesto de tomar y prestar dinero a la m ism a 
tasa, im plica que los inversores pueden com binar una 
suma de carteras con riesgo con otras sin riesgo. 

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

Por ejem plo un inversor propenso al  r iesgo tom ara 
dinero a la tasa libre de r iesgo para invert ir las en 
act ivos r iesgosos con el objet ivo de aum entar el 
retorno esperado. 
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En equilibrio

En equilibr io, la cartera opt im a será la m ism a para 
todos los inversores, esta cartera conocida com o la 
cartera de m ercado, estará const ituida únicam ente 
por todos los act ivos de r iesgo de m ercado, cada uno 
de los m ism os 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 
realm ente puede aproxim arse a las carteras que se 
tom an com o base para  const ruir índices  
representat ivos de la evolución general de las 
cot izaciones de dist intas bolsas (NYSE, MERVAL, etc) .
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De vuelta la CML

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

La ecuación establece la relación ent re rendim iento y 
desviación standard para port folios eficientes. Pero no 
descr ibe la relación para port folios no eficientes o 
activos individuales.

Para port folios bien diversificados, el Beta es la 
m edida correcta para m edir el r iesgo. Por lo tanto 
volvemos a la SML.
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