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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN 

 
En esta tesis se realizará un caso práctico de los modelos antes presentados y se analizarán 

escenarios de distintos posibles inversionistas, además de analizar y comparar el resultado 

de cada uno de los modelos. 

 

5.1. Condiciones establecidas  

Para este estudio hemos utilizado los precios de cierre de acciones de ciertas empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores de forma mensual desde enero de 2000 hasta 

septiembre de 2004. La selección fue en base a las acciones más representativas de los siete 

sectores económicos1 en los cuales se clasifica a las emisoras inscritas en la Bolsa 

Mexicana de Valores, además se consideran a las acciones de mayor bursatilidad. Para esto 

se ha utilizado el Índice de Precios y Cotizaciones2 que la BMV genera y publica. Y las 

emisoras que forman parte de este índice de bursatilidad son: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Estos sectores son: Industria Extractiva (Minería), Industria de la Transformación (Alimentos, Maquinarias, 
Eléctricos, Metales, Químicos, Textil, Plástico, ...), Industria de la Construcción, Comercio (casas 
comerciales), Comunicaciones y Transportes, Servicios (Bancos, Casas de Bolsa, Seguros, Grupos 
Financieros) y Varios (Controladoras y otros) 
2 El Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, es un indicador que se utiliza para expresar, de manera 
representativa, la variación promedio de los precios de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores. El IPC 
refleja los cambios de precios ocurridos en la sesión de remate; se ajusta por todos los tipos de derechos y 
cambios en la capitalización de las emisoras que integran la muestra, la cual esta sujeta a revisiones periódicas 
que tienen la finalidad de evitar que se vuelva obsoleta. 
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Tabla 5.1. Acciones a considerar 

 EMISORA SERIE 3  EMISORA SERIE 

1 ALFA A 18 GMEXICO B 

2 AMTEL A1 19 GMODELO C 

3 AMX L 20 GSANBOR B-1 

4 ARA * 21 HYLSAMX B 

5 ARCA * 22 ICA * 

6 BIMBO A 23 KIMBER A 

7 CEL * 24 KOF L 

8 CEMEX CPO 25 PEÑOLES * 

9 CIE B 26 SAVIA A 

10 COMERCI UBC 27 SORIANA B 

11 CONTAL * 28 TELECOM A1 

12 ELECTRA * 29 TELMEX L 

13 FEMSA UBD 30 TLEVISA CPO 

14 GCARSO A1 31 TVAZTCA CPO 

15 GEO B 32 VITRO A 

16 GFINBUR O 33 WALMEX V 

17 GFNORTE O    

 

Sin embargo, hemos eliminado de nuestro estudio a tres emisoras debido a que son de 

reciente cotización en la BMV y con esto, no es posible tener un análisis completo como en 

las demás emisoras ya que no se cuenta con información histórica que cumpla con el 

intervalo antes establecido. Estas empresas son AMTEL, AMX y ARCA. 

 

                                                 
3 Las claves de series accionarias más comunes son la “A”, la “B”, la “C”, el “CPO” y la “L”. Las series “A” 
son solo para mexicanos, las “B” y las “C” para nacionales o extranjeros (de libre suscripción), las “L” son de 
libre suscripción y los “CPO” son fideicomisos que cancelan ciertos derechos a sus tenedores. 
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Se ha establecido dicho intervalo de tiempo debido a cuestiones políticas, ya que en 

México, las variables financieras se ven influenciadas por cambios políticos. Y aunque no 

fue sino hasta diciembre de 2000 cuando hubo cambio de presidente de la República, las 

expectativas por parte de los empresarios e inversionistas se vieron alteradas desde inicios 

del año. Ya que sabemos lo ocurrido en 1994, cuando ante el constante deterioro de las 

reservas internacionales del Banco de México el gobierno anunció una devaluación del 

peso frente al dólar del 15%, la descomunal devaluación hizo particularmente grave la 

situación financiera del país. Así, la devaluación y la salida de recursos tuvo como 

consecuencias que la inflación se incrementara a pasos agigantados durante 1995. Esta 

situación desplomó también la producción de bienes y servicios y el nivel de ocupación.  

 

Por lo tanto, desde inicios de 2000 se empezaba a especular acerca de las siguientes 

elecciones presidenciales y acerca del impacto financiero que generaría la salida del Dr. 

Zedillo. Así, esta investigación propone un pronóstico para los siguientes meses de acuerdo 

al comportamiento de las acciones desde antes de la toma de posesión del Sr. Vicente Fox 

hasta la fecha. 

 

En este estudio consideraremos tres tipos de perfiles de inversionistas diferentes, el primero 

que corresponde al perfil de riesgo moderado, que esta dispuesto a correr riesgos por un 

rendimiento medio, es decir, del 15%; el segundo es el perfil de un inversionista que 

prefiere un riesgo alto, y espera obtener un rendimiento del 17%, y por último, el amante al 

riesgo, que por un mayor rendimiento está dispuesto a correr mayores riesgos, ya que desea 

ganar el 25% de rendimiento. En la siguiente tabla se muestran los rendimientos que cada 

inversionista espera obtener. 
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Tabla 5.2. Perfiles de los inversionistas 

  
Riesgo    

alto 
Riesgo     
medio 

Riesgo 
moderado 

Media 0.25 0.17 0.15 
 

Una vez obtenido los precios de cierre mensuales de las 30 acciones, durante los 57 

periodos, se procede a obtener el rendimiento logarítmico que se obtuvo de forma anual. 

Esto se puede resumir con la siguiente formula: 

12
ln t t

t
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donde t corresponde al t-ésimo mes. 

 

Se calculan los rendimientos con logaritmos debido a que con esto se logra estandarizar  

los datos y así poder trabajar con ellos, ya que de otra forma no tendríamos una 

distribución Normal simétrica, porque del lado izquierdo la función se acota en –1, ya que 

no se puede perder más de lo que se tiene, sin embargo de lado derecho (en teoría) se puede 

ganar más del 100% de la inversión. 

 

En este estudio, para poder aplicar el modelo de Markowitz, se ha supuesto que el 

rendimiento esperado de los títulos en el siguiente periodo coincide con el rendimiento 

medio obtenido en el pasado ( )p pE R R= . También hemos supuesto que las varianzas y 

covarianzas históricas de los títulos se mantendrán en el futuro. De esta forma, el 

rendimiento esperado es igual al promedio de los 45 rendimientos históricos  de cada una 

de las acciones, y el riesgo que generaría invertir en una emisora, es calculado mediante la 

desviación estándar de las mismas observaciones. Sin embargo posteriormente trataremos 
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los modelos CAPM y APT que brindan un mecanismo más apropiado para el cálculo del 

rendimiento y riesgo. 

 

Por otro lado, el cálculo de los rendimientos, nos obliga a definir el marco temporal de las 

observaciones. En nuestro caso, hemos considerado adquirir la información de manera 

mensual ya que de esa forma podemos tener un panorama amplio de lo sucedido y no 

considerar los movimientos insignificativos que se producen diariamente porque de esa 

manera hubiéramos obtenido varianzas sumamente pequeñas que opacarían la realidad del 

riesgo. En la tabla siguiente se muestra el rendimiento esperado y la desviación estándar de 

cada una de las emisoras consideradas: 

 

Tabla 5.3. Rendimientos y riesgos. 

Emisora Media Desviación 
Estándar Emisora Media Desviación 

Estándar 
ALFA 0.122 0.595 GMODELO 0.063 0.125 
ARA 0.232 0.275 GSANBOR 0.027 0.347 

BIMBO 0.119 0.307 HYLSAMX -0.053 0.736 
CEL -0.071 2.024 ICA 0.045 0.527 

CEMEX 0.117 0.192 KIMBER 0.045 0.137 
CIE -0.161 0.381 KOF 0.081 0.150 

COMERCI 0.050 0.454 PEÑOLES 0.300 0.554 
CONTAL 0.147 0.146 SAVIA -0.843 1.213 
ELECTRA 0.517 0.734 SORIANA -0.027 0.405 

FEMSA 0.062 0.171 TELECOM -0.160 0.511 
GCARSO 0.094 0.314 TELMEX 0.052 0.113 

GEO 0.211 0.821 TLEVISA -0.087 0.521 
GFINBUR -0.253 0.656 TVAZTCA -0.026 0.483 
GFNORTE 0.310 0.126 VITRO 0.019 0.306 
GMEXICO -0.011 0.655 WALMEX 0.129 0.125 
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5.2. Conformación de los portafolios 

Ahora, la ocupación de este estudio es la composición de nuestra cartera con los títulos y 

debemos suponer que los precios de estas acciones no evolucionarán de idéntico modo, o lo 

que es lo mismo, la correlación entre los títulos a considerar. Hemos considerado a 

emisoras de todos los sectores económicos, y esto hará que la correlación será menor que si 

sólo consideramos los de uno solo. 

 

Una vez que hemos encontrado los rendimientos logarítmicos anuales y riesgos de los 

diferentes títulos, debemos darnos a la tarea de determinar la combinación idónea de los 

mismos que nos entregue el menor riesgo para un nivel de retorno específico. Esto se 

resuelve gracias al modelo de Markowitz expuesto en los capítulos anteriores. Este modelo 

nos ayudará a determinar que porcentaje de nuestra inversión necesitaremos invertir en 

cada uno de las acciones para obtener a la Carteras Eficientes. 

 

5.2.1. Utilización del modelo de Markowitz 

Proponemos un porcentaje inicial en cada uno de los instrumentos, ya sea el 100% en uno 

de ellos y los demás 0% o bien 1/ 30  en cada uno de ellos; la única restricción es que la 

suma del porcentaje a invertir sea del 100%: 

1
1

=∑
=

n

i
iw  
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Después calculamos la media y la varianza del portafolio con las fórmulas (3.12), (3.13) del 

capitulo 3. Y finalmente obtenemos la desviación estándar como la raíz cuadrada de la 

varianza. 

 

Una vez determinadas las ecuaciones anteriores, se puede resolver el problema mediante el 

uso de Solver en Microsoft Excel, minimizando la celda donde se encuentra la varianza, 

cambiando las celdas de los porcentajes a invertir en cada uno de los instrumentos, con las 

restricciones de que el rendimiento obtenido debe ser menor o igual a un rendimiento dado, 

y la suma de los porcentajes a invertir debe ser igual a 1.  

Resuelto este problema para un rendimiento específico, podemos obtener el conjunto de 

carteras eficientes resolviéndolo para n rendimientos esperados; y la gráfica tendrá la forma 

de curva convexa y recibe el nombre de frontera eficiente por estar formada por la totalidad 

de las carteras que son eficientes, como lo vemos a continuación: 
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Figura 5.1 Frontera eficiente con ventas en corto 
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A continuación, se muestran los perfiles que hemos considerado y el porcentaje a invertir 

en las emisoras seleccionadas: 

 

Tabla 5.4. Porcentajes de inversión con ventas en corto 

 Riesgo  
alto 

Riesgo  
medio

Riesgo 
moderado  Riesgo  

alto 
Riesgo  
medio 

Riesgo 
moderado

Media 0.25 0.17 0.15 GMEXICO 2% -2% -3% 
Riesgo 0.0006 0.0005 0.0005 GMODELO 18% 21% 22% 

Volatilidad 0.025 0.023 0.022 GSANBOR -21% -18% -17% 
ALFA 4% 2% 2% HYLSAMX 7% 5% 5% 
ARA 43% 33% 31% KIMBER 12% 22% 25% 

BIMBO 28% 15% 12% KOF -9% -8% -7% 
CEL 3% 2% 2% SAVIA 4% 4% 4% 

CEMEX -25% -27% -28% SORIANA -9% -12% -13% 
CIE -13% -9% -8% TELECOM -15% -12% -12% 

COMERCI -29% -22% -20% TELMEX 17% 20% 21% 
ELECTRA 4% 0% -1% TLEVISA 5% 3% 3% 

FEMSA 6% 13% 15% TVAZTCA -15% -11% -10% 
GCARSO 1% 10% 12% VITRO -7% 1% 4% 
GFINBUR 10% 9% 9% WALMEX 60% 48% 41% 
GFNORTE 19% 13% 11% Suma 100% 100% 100% 

 

Como podemos ver en la tabla de arriba, existen porcentajes negativos que conforman las 

carteras, esto es debido a que se permiten las ventas en corto, es decir, la venta de títulos 

que no se tienen, donde el vendedor debe obtener en préstamo los títulos que negoció, y 

después devolver los títulos equivalentes, en igual cantidad, en la fecha preestablecida y 

con un premio como retribución por el préstamo. Esto contribuye a estabilizar los precios, 

porque implican una operación inversa a la tendencia del mercado. Si la tendencia de los 

precios es a la baja, aquellos que vendieron en corto a un precio mayor podrán generar una 
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utilidad al recomparar los títulos, lo que a su vez incrementará la demanda de los mismos; 

si la tendencia de los precios es a la alza, la venta en corto producirá el efecto contrario. 

 

Pero en la gráfica, notamos que el modelo de optimización involucra a todos los activos 

aunque existan algunos que sus porcentajes a invertir tanto positivos como negativos sean 

cercanos a cero y si tomamos en cuenta los gastos de operación, pueden resultar 

inconvenientes esos porcentajes, por eso, agregamos una restricción, donde en lugar de 

involucrar activos con porcentajes cercanos a cero, no agregarlos y sumarle este porcentaje 

a activos mas atractivos, y vemos las carteras de los tres inversionistas a continuación: 

 

Tabla 5.5. Porcentajes de inversión con ventas en corto limitadas. 

 Riesgo  
alto 

Riesgo  
medio

Riesgo 
moderado  Riesgo  

alto 
Riesgo  
medio 

Riesgo 
moderado

Media 0.25 0.17 0.15 GFINBUR 20% 10% 9% 
Riesgo 0.008 0.007 0.006 GFNORTE 19% 10% 11% 

Volatilidad 0.091 0.087 0.077 GMODELO 18% 18% 20% 
ARA 43% 33% 31% GSANBOR -21% -18% -17% 

BIMBO 28% 11% 12% KIMBER 15% 30% 25% 
CEMEX -25% -26% -27% SORIANA -10% -14% -13% 

CIE -10% 0% 0% TELECOM -15% -11% -12% 
COMERCI -29% -21% -21% TELMEX 17% 20% 21% 

FEMSA 0% 15% 14% TVAZTCA -10% -10% -10% 
GCARSO 0% 13% 12% WALMEX 60% 40% 40% 

 Suma 100% 100% 100% 
 

Sin embargo, si no permitiéramos las ventas en corto, es decir, no permitiéramos la 

existencia de porcentajes negativos, la frontera eficiente queda de la siguiente forma: 
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Figura 5.2 Frontera eficiente sin ventas en corto 

 

Y si en este caso consideramos a cuatro inversionistas, esta vez incluyendo a uno adverso 

al riesgo, es decir, prefiere esperar rendimientos bajos con tal de correr riesgos bajos: 

 

Tabla 5.6. Inclusión de un inversionista adverso al riesgo 

 Riesgo    
alto 

Riesgo     
medio 

Riesgo 
moderado

Adverso al 
riesgo 

Media 0.25 0.17 0.15 0.07 
Riesgo 0.012 0.008 0.008 0.007 

Volatilidad 0.108 0.092 0.089 0.083 
ELECTRA 0% 0% 3% 8% 
GMODELO 76% 46% 28% 10% 
HYLSAMX 16% 25% 25% 25% 
SORIANA 0% 6% 11% 17% 
TLEVISA 0% 0% 2% 3% 
WALMEX 8% 23% 31% 37% 

Suma 100% 100% 100% 100% 
 

Hasta el momento hemos modelado completamente la elección de una cartera por parte de 

un inversionista cualquiera. Cabe señalar que este inversionista sólo podrá escoger una 
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cartera e invertir todo su dinero en ella, pues no existe ningún mecanismo que le permita 

endeudarse o prestar dinero para conformar algún otro tipo de cartera. Así que 

modificaremos un poco el análisis y demostraremos que siempre un inversionista obtendrá 

una mayor utilidad cuando se le da la posibilidad de prestar o pedir prestado. 

 

En este caso, el modelo de Markowitz cambia ya que la suma del porcentaje invertido en 

los activos riesgosos no será necesariamente el 100%, ya que al incorporar el activo libre de 

riesgo (denominado Rf), el rendimiento esperado E(Rp) y el riesgo σp del portafolio sólo 

poseerán una proporción del presupuesto invertido en la cartera riesgosa y el resto será 

invertido en los CETES.   

 

En un mercado eficiente y bajo expectativas homogéneas, todos los inversionistas 

identificarán la mejor cartera de títulos con riesgo y todos invertirán parte de su presupuesto 

en ella y el resto en activos sin riesgo. Pero, aquellos inversionistas que quieran obtener un 

mayor rendimiento del proporcionado por la propia cartera, pedirán prestado al tipo de 

interés Rf y cada uno de ellos elegirá su combinación óptima.  Así permitiendo pedir 

prestado o prestar a la tasa de CETES a 364 días (Certificados de la Tesorería) podemos 

obtener a siguiente gráfica, donde vemos los cambios que le ocurren a la Frontera Eficiente, 

ya que todas las carteras eficientes se sitúan en una línea recta.  
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Figura 5.3 Frontera eficiente permitiendo préstamos 

 

Como vimos en el gráfico anterior, todas las carteras eficientes se encuentran a lo largo de 

una línea, llamada Recta del Mercado de Capitales, para la obtención de la línea es 

necesario hallar un punto M de la frontera eficiente, para encontrar dicho punto, es 

necesario evaluar cada punto de la frontera eficiente en la siguiente ecuación [18]: 

( )
( )p

fp

R
RRE

σ
−

              (5.1) 

Obtenidos estos valores, encontramos el máximo que es 1.52, y corresponde a la cartera de 

media 0.25 con desviación estándar de 0.108, tomaremos éste como el punto M.  

 

Conociendo el punto M se graficará una línea recta la cuál una los puntos (0,Rf) y 

(0.108,0.25). El inversionista podrá posicionarse a lo largo de esta recta invirtiendo un 

porcentaje w en la cartera M y un porcentaje (1-w) en el activo libre de riesgo (CETES). 
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Para obtener la distribución de los activos en los portafolios, es necesario calcular el 

porcentaje a invertir en la cartera riesgosa mediante la siguiente fórmula: 

[ ] [ ]mfp REwRwRE **)1( +−=                (5.2) 

[ ] [ ]mp RVarwwRVar *0*)1( +−=     (5.3) 

Utilizando la cartera M podemos variar el rendimiento esperado de acuerdo a los perfiles de 

los inversionistas, para ello debemos determinar el valor de w, y el nuevo porcentaje a 

invertir en cada activo será, w por el porcentaje de la cartera M. 

 

Tabla 5.7 Portafolios invirtiendo en CETES 

 Riesgo  
alto 

Riesgo  
medio 

Riesgo 
moderado

Adverso al 
riesgo 

Media 0.25 0.17 0.15 0.07 
Riesgo 0.012 0.006 0.005 0.00242 

Volatilidad 0.108 0.077 0.067 0.04917 
CETES 0% 21% 39% 51% 

GMODELO 76% 60% 46% 37% 
HYLSAMX 16% 13% 10% 8% 
WALMEX 8% 6% 5% 4% 

Suma 100% 100% 100% 100% 
 

Si estuviéramos considerando que el inversionista desea invertir $1’000,000 en el 

portafolios la distribución del dinero en los activos es la siguiente de acuerdo al perfil del 

inversionista: 

• Perfil Riesgo alto.- debería destinar $760,000 a acciones de GMODELO, 

$160,000  a acciones de HYLSAMX y $80,000 a acciones de WALMEX. 
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• Perfil Riesgo Medio.- debería destinar $210,000 a CETES, $600,000 en acciones 

de GMODELO, $130,000 en acciones de HYLSAMX y $60,000 en acciones de 

WALMEX. 

• Perfil Riesgo Moderado.- debería destinar $390,000 a CETES, $460,000 en 

acciones de GMODELO, $100,000 en acciones de HYLSAMX y $50,000 en 

acciones de WALMEX. 

• Perfil Riesgo Moderado.- debería destinar $510,000 a CETES, $370,000 en 

acciones de GMODELO, $80,000 en acciones de HYLSAMX y $40,000 en 

acciones de WALMEX. 

 

5.2.2. Utilización del modelo CAPM 

Ahora realizaremos un análisis involucrando la fórmula del CAPM para obtener un 

rendimiento esperado más acertado de los activos que el simple hecho de suponer que el 

rendimiento esperado coincidiría con el rendimiento medio histórico. 

 

Para este análisis, compararemos el comportamiento de las acciones de cada una de las 

empresas con el comportamiento del IPC y obtendremos el coeficiente Beta, que indica la 

volatilidad del título con relación a las variaciones del tipo de rentabilidad del mercado.  

El primer paso es determinar el valor esperado del Rendimiento del Mercado, para ello 

utilizaremos las Series de Tiempo, ya que intentan predecir el futuro.  Esto es dado una 

serie {x(t1),...,x(tn)} nuestros objetivos de interés son describir el comportamiento de la 

serie, investigar el mecanismo generador de la serie temporal y buscar posibles patrones 

temporales que permitan sobrepasar la incertidumbre del futuro. 
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Llamamos serie de tiempo a un conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento 

registradas secuencialmente en el tiempo.  Estas observaciones serán denotadas por {x(t1), 

x(t2), ..., x(tn)} = {x(t) : t ∈ T ⊆ R} con x(ti) el valor de la variable x en el instante ti.   

Un modelo clásico para una serie de tiempo, supone que una serie x(1), ..., x(n) puede ser 

expresada como suma o producto de tres componentes: tendencia, estacionalidad y un 

término de error aleatorio. 

 

Existen tres modelos de series de tiempos, que generalmente se aceptan como buenas 

aproximaciones a las verdaderas relaciones, entre los componentes de los datos observados.  

Estos son: 

1. Aditivo : X(t) = T(t) + E(t) + A(t)  

2. Multiplicativo : X(t) = T(t) · E(t) · A(t)  

3. Mixto : X(t) = T(t) · E(t) + A(t)  

Donde: 

X(t)  es la serie observada en instante t, es decir,  el  pronóstico para el período t 

T(t)  es el componente de tendencia 

E(t) es el componente estacional, que se obtiene mediante el cálculo de promedios 

móviles centrados 

 A(t)  componente aleatoria (accidental) 

Una suposición usual es que A(t) sea una componente aleatoria o ruido blanco con media 

cero y varianza constante. 
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Un modelo aditivo es adecuado cuando la variación del componente estacional es mas o 

menos constante y no depende del nivel de la serie. En cambio para datos donde el efecto 

de la estación aumenta a medida que aumenta la serie (podemos pensar en series de precios 

por ejemplo, en las que el componente estacional se expresa como un porcentaje del 

precio), se suele utilizar un modelo multiplicativo. 

 

Una vez determinado el modelo, se procede a estimar T(t).  Los modelos más utilizados 

para su estimación consisten en: 

  

1) Ajustar una función del tiempo, como un polinomio, una exponencial u otra función 

suave de t. 

2) Suavizar (o filtrar) los valores de la serie. 

La curva de tendencia T(t) debe cubrir un periodo relativamente largo para ser una buena 

representación de la tendencia a largo plazo. La tendencia rectilínea y exponencial son 

aplicables a corto plazo, puesto que una curva a largo plazo puede parecer una recta en un 

período restringido de tiempo (por ejemplo). 

La tendencia proyectada T(t) la calcularemos mediante la ecuación de la regresión 4:  

T(t) = a + bt 

Una forma de visualizar la tendencia, es mediante el suavizamiento5 de la serie.  La idea 

central es definir a partir de la serie observada una nueva serie que suaviza los efectos 

ajenos a la tendencia (estacionalidad, efectos aleatorios), de manera que podamos 

determinar la dirección de la tendencia. 

                                                 
4 El análisis de Regresión se encuentra en el Anexo B. 
5 Se suaviza cuando existen muchos cambios bruscos, movimientos irregulares. 
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Figura 5.4. Suavizamiento 

 

Lo que hacemos es usar una expresión lineal que transforma la serie X(t) en una serie 

suavizada Z(t): Z(t) = F(X(t)), t = 1,...,n  de tal modo que F(X(t)) = T(t).  La función F se 

denomina filtro lineal.  El filtro lineal más usado es el promedio móvil6. 

 

El objetivo es eliminar de la serie las componentes estacionales y accidentales. La 

estimación de la estacionalidad no sólo se realiza con el fin de incorporarla al modelo para 

obtener predicciones, sino también con el fin de eliminarla de la serie para visualizar otros 

componentes como tendencia y componente irregular que se pueden confundir en las 

fluctuaciones estacionales. 

 

Para poder pronosticar el valor esperado del rendimiento del mercado, calculamos de 

manera histórica el rendimiento anual del mercado en exceso de la tasa libre de riesgo para 

cada uno de los meses considerados. 

 

                                                 
6 Este consiste en promediar sólo las últimas observaciones, ya que conforme avanza el tiempo dejamos fuera 
del promedio a los datos más viejos y vamos incorporando datos nuevos. Su parámetro es la amplitud del 
promedio, que para nuestro caso específico será de doce meses. 
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Lo siguiente es calcular el promedio móvil que es el promedio de cada doce meses, después 

se calcula el promedio del mes t y t+1, es decir, el promedio móvil centrado. Para calcular 

el valor irregular central, es necesario dividir el rendimiento en exceso del mercado entre el 

promedio antes obtenido para cada uno de los meses. Y finalmente se calcula el promedio 

de los valores irregulares centrales para los meses t, t+12, t+24 etc. para los doce meses del 

año. Y para obtener el índice estacional, se multiplica el factor obtenido por el número de 

meses y es dividido entre la suma de los doce factores. Y el suavizamiento se obtiene 

dividiendo el rendimiento del mes t en exceso del mercado histórico entre el índice 

estacional correspondiente al mes t. Y finalmente se realiza la regresión simple con los 

valores suavizados y una serie numérica creciente consecutiva. 

 

Finalmente obtenemos el valor en exceso pronosticado para el mes de Septiembre de 2005 

y se calcula el rendimiento logarítmico con respecto al mes de Septiembre del año anterior 

y finalmente le sumamos el valor de la tasa libre de riesgo a 364 días y así obtenemos el 

valor esperado del rendimiento del mercado que es igual a 19.5%. 

 

Sin embargo, es necesario conocer los pronósticos que realizan empresas especializadas en 

inversiones y compararlo con el obtenido con las series de tiempo, tal es el caso de El 

Grupo Financiero Ixe, S.A. de C.V.  [15]  que pronostica que para finales de 2005 el Índice  

de Precios y Cotizaciones se sitúe entre los 13,296 y 14,154 pts., y para septiembre de 2005 

tomaremos que la estimación sea de 13,088 pts., por lo tanto el rendimiento anual de 

septiembre de 2004 a septiembre de 2005 será de 21.5%. Al hacer un promedio del 

pronóstico obtenido en la Series de Tiempo y el obtenido por el Grupo Ixe, el rendimiento 

del mercado a utilizar será del 20.5%. 
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Después, nos centraremos a calcular las betas de cada una de las acciones, y como sabemos, 

aquellos títulos con un β >1, tendrán un riesgo superior a la cartera de mercado y se 

denominan agresivos y los activos cuyo β<1, se denominaran defensivos y su riesgo será 

menor que la cartera de mercado. En la tabla siguiente vemos el coeficiente beta de cada 

una de las emisoras y el rendimiento esperado calculado con la fórmula (3.4). 

 

Tabla 5.8. Coeficiente Beta y rendimiento esperado (CAPM) 

Emisora Beta E(Ri) Emisora Beta E(Ri) 
CETES 0.000 0.086 GMEXICO 2.287 0.358 

IPC 0.978 0.202 GMODELO 0.223 0.112 
ALFA 1.971 0.32 GSANBOR 1.374 0.249 
ARA 1.098 0.216 HYLSAMX 2.165 0.343 

BIMBO 0.825 0.184 ICA 1.559 0.271 
CEL 7.722 1.004 KIMBER 0.475 0.142 

CEMEX 0.742 0.174 KOF 0.296 0.121 
CIE 1.193 0.227 PEÑOLES 1.669 0.284 

COMERCI 1.924 0.314 SAVIA -0.84 -0.01 
CONTAL 0.201 0.109 SORIANA 1.639 0.281 
ELEKTRA 0.985 0.203 TELECOM 1.761 0.295 

FEMSA 0.609 0.158 TELMEX 0.423 0.136 
GCARSO 1.297 0.24 TLEVISA 1.795 0.299 

GEO 1.35 0.246 TVAZTCA 1.794 0.299 
GFINBUR 1.528 0.267 VITRO 0.956 0.199 
GFNORTE 0.36 0.128 WALMEX 0.42 0.136 

 

Y la gráfica es la siguiente: 
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Figura 5.5 Línea de mercado CAPM 

 

De esta manera, podemos calcular el riesgo del rendimiento esperado de cada título, que 

es 2 2 var( ) 2cov( , ) var( )i p p pR R e eσ β= + + , pero como el término del error es aleatorio e 

independiente del rendimiento del mercado, la covarianza es igual a cero y el error puede 

eliminarse mediante la diversificación, combinando un alto número de activos dentro de 

una cartera para que sus términos independientes de error se cancelen entre sí, lo que indica 

que el riesgo de un determinado título depende única y exclusivamente del mercado. A 

continuación se muestra la gráfica de la frontera eficiente utilizando el modelo de 

optimización de Markowitz en el modelo C.A.P.M.: 
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Figura 5.6 Frontera eficiente utilizando CAPM 

Tabla 5.9. Conformación de los portafolios CAPM 

 
Amante 

del riesgo

Riesgo 

medio 

Riesgo     

moderado

Adverso al 

riesgo 

Media 0.25 0.17 0.15 0.12 
Riesgo 0.092 0.024 0.014 0.007 

Volatilidad 0.303 0.155 0.119 0.083 
ARA 4% 8% 3% 0% 

CEMEX 9% 9% 0% 0% 
COMERCI 15% 3% 0% 0% 
CONTAL 0% 6% 0% 9% 

GEO 2% 0% 0% 0% 
GFINBUR 3% 3% 3% 0% 
GFNORTE 1% 7% 6% 6% 
GMODELO 0% 5% 2% 25% 
GSANBOR 4% 0% 3% 0% 

ICA 4% 3% 3% 0% 
KIMBER 0% 3% 18% 18% 

KOF 6% 4% 0% 0% 
SORIANA 17% 5% 2% 0% 
TELECOM 9% 10% 11% 0% 
TELMEX 18% 34% 39% 42% 

TVAZTCA 8% 0% 10% 0% 
WALMEX 0% 11% 2% 0% 

Suma 100% 100% 100% 100% 
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Como podemos ver, en este cuadro no está incluido el perfil de rendimiento esperado de  

0.07, esto es debido a que el modelo CAPM no permite obtenerlo. En su lugar, hemos 

puesto el mínimo rendimiento. Como vemos en la tabla para obtener el mismo rendimiento 

establecido por los inversionistas el riesgo asumido es mayor que el obtenido utilizando el 

Modelo de Markowitzse obtienen rendimientos bastante bajos y poco intuitivos respecto al 

riesgo que representa el invertir en ellos, por lo tanto podemos considerar que es un modelo 

no apto para países emergentes. Y la tabla de perfiles de inversionistas es la siguiente: 

 

5.2.3. Utilización del modelo D-CAPM 

Aplicaremos el D-CAPM, que como lo expusimos en el tercer capítulo, se centra 

únicamente en el riesgo a la baja, y los valores que se obtienen son más acordes con lo que 

un inversionista espera por invertir su dinero en un país emergente.  

 

Para este análisis tomaremos el rendimiento esperado de mercado calculado con las series 

de tiempo. En la siguiente tabla vemos el D-β, Rendimiento Esperado y el riesgo de cada 

título: 
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Tabla 5.10. Coeficiente Beta, rendimiento esperado y riesgo (D-CAPM) 

Emisora D-Beta E(Ri) Riesgo Emisora D-Beta E(Ri) Riesgo
CETES 0.000 0.086 0.000 GMEXICO 1.8 0.299 0.25 

IPC 1.000 0.205 0.140 GMODELO 0.29 0.121 0.04 
ALFA 2.32 0.3615 0.33 GSANBOR 1.61 0.277 0.23 
ARA 1.22 0.2308 0.17 HYLSAMX 2.6 0.395 0.37 

BIMBO 1.12 0.219 0.16 ICA 1.74 0.292 0.25 
CEL 6.04 0.8043 0.85 KIMBER 0.57 0.153 0.08 

CEMEX 0.75 0.1742 0.11 KOF 0.42 0.136 0.06 
CIE 1.08 0.2142 0.15 PEÑOLES 2.11 0.336 0.3 

COMERCI 1.76 0.2954 0.25 SAVIA 2.08 0.333 0.29 
CONTAL 0.41 0.1347 0.06 SORIANA 1.82 0.302 0.26 
ELECTRA 2.26 0.3543 0.32 TELECOM 2.00 0.323 0.28 

FEMSA 0.79 0.179 0.11 TELMEX 0.54 0.149 0.08 
GCARSO 1.46 0.259 0.21 TLEVISA 1.86 0.306 0.26 

GEO 2.31 0.3605 0.33 TVAZTCA 1.91 0.312 0.27 
GFINBUR 1.07 0.2126 0.15 VITRO 1.00 0.204 0.14 
GFNORTE 0.51 0.1458 0.07 WALMEX 0.57 0.153 0.08 

 

 

Y la gráfica de la Linea de Mercado es la siguiente: 
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Figura 5.7 Línea de mercado D-CAPM 



 108

Aplicando el modelo de mínima varianza, obtenemos la siguiente frontera eficiente: 
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Figura 5.8 Frontera eficiente utilizando D-CAPM 

 

Y la tabla de perfiles de inversionistas diferentes queda de la siguiente forma: 

Tabla 5.11. Conformación de los portafolios D-CAPM 

 Amante del 
riesgo 

Riesgo 
medio 

Riesgo     
moderado 

Media 0.25 0.17 0.15 
Riesgo 0.034 0.009 0.007 

Volatilidad 0.184 0.096 0.083 
BIMBO 41% 9% 0% 

CONTAL 16% 14% 9% 
ELEKTRA 3% 0% 0% 

GEO 4% 0% 0% 
GFNORTE 0% 8% 6% 
GMODELO 0% 0% 25% 

KIMBER 0% 3% 18% 
ICA 17% 7% 0% 

SAVIA 14% 7% 2% 
TELMEX 0% 50% 40% 
WALMEX 0% 2% 0% 

Suma 95% 100% 100% 
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En esta tabla, aunque no es posible tener el perfil de un inversionista que espera ganar el 

7% de rendimiento, vemos riesgos menores a los obtenidos con el modelo C.A.P.M. 

 

5.2.4. Utilización del modelo APT 

Por último, analizaremos el modelo A.P.T., donde compararemos con el comportamiento 

histórico de 4 factores externos con el de los precios de las acciones. Los factores 

económicos que se utlizarán como variables explicativas del riesgo sistemático son las 

siguientes:  

a) Rendimiento anual del mercado en exceso de la tasa libre de riesgo RMEXt = IPCt-

Rft.   

• Donde ICPt = Rendimiento anual del IPC para el mes t,  

• Rft= tCETES = tasa de rendimiento anual para el mes t de los Cetes a 28 días. 

b) Cambio anual del precio del petróleo (mezcla mexicana): 

1
ln *100t

t
t

PET
CPET

PET −

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

c)  Cambio anual de la Inflación, que será tomada con el cambio anual del índice 

Nacional de Precios al Consumidor: 
1

ln *100t
t

t

INPC
CINPC

INPC −

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, donde         

tINPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes t. 

d) Cambio anual en las reservas internacionales: 
1

ln *100t
t

t

RESINT
CRESINT

RESINT −

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

donde tRESINT  es el saldo de las reservas internacionales en el mes t. 
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Para poder pronosticar el rendimiento/cambio anual de Septiembre de 2004 a Septiembre 

de 2005 de los cuatro índices, es necesario utilizar las series de tiempo de la misma forma 

que se ha utilizado en la obtención del rendimiento esperado de mercado y se muestran a 

continuación: 

Tabla 5.12. Índices pronosticados 

Rendimiento o 
Cambio RMEX Petróleo INPC RESERVAS 

Sep 04-Sep 05 0.119 -16.5 4.8119 12.942 
 

El modelo 1 1 2 2 3 3 4 4i i i i i i iR a b I b I b I b I e= + + + + +  se resuelve mediante regresión múltiple 

para cada una de las 30 acciones considerando el rendimiento mensual histórico de las 45 

observaciones y los 4 índices, con la hipótesis nula Ho: el modelo no se ajusta contra la 

alternativa Ha: el modelo se ajusta si existe algún bi≠0, con un α=0.05, es decir, si  P-value 

< α rechazo Ho, por lo tanto el modelo si se ajustaría.   

Y los supuestos son:  

• εi sean independientes y sigan la distribución normal,  

• que exista relación lineal entre R y las Ii´s,  

• E(εi)=0, Var(εi)=σ2,   

• y que las Ii´s sean linealmente independientes. 

Como hemos visto en capítulos anteriores, en la ecuación de regresión, a representa el 

rendimiento esperado de un activo, las b´s describen lo tremendo del impacto de un riesgo 

sistemático en las rentabilidades de una acción. Si las acciones tienen una beta de 1 o más, 

entonces se dará un aumento del 1% en la rentabilidad por cada 1% de aumento sorpresivo 

en el factor macroeconómico. En cambio, si la beta es negativa, esto significa que las 
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acciones bajarían ese porcentaje si el factor sufriera un aumento inesperado del 1%. Si la 

beta es cercana al 0, entonces el factor no impacta en esa emisora.  

Resolviendo el modelo con ayuda de MINITAB7, tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 5.13. Valor de las variables 

Emisora ai bi1 bi2 bi3 bi4 Ri P-value 

ALFA 1.130 1.050 0.008 -0.220 0.000 0.064 0.000 
ARA 0.600 0.870 -0.002 -0.080 0.000 0.352 0.000 

BIMBO 0.970 0.410 -0.002 -0.090 -0.020 0.360 0.000 
CEL -6.960 10.770 0.004 1.210 0.030 0.465 0.000 

CEMEX -0.010 0.810 -0.001 0.040 -0.010 0.166 0.000 
CIE -2.070 2.000 0.004 0.300 0.020 -0.196 0.000 

COMERCI -1.140 2.370 0.001 0.170 0.010 0.073 0.000 
CONTAL -0.390 0.510 0.000 0.110 0.000 0.200 0.001 
ELECTRA -0.910 1.260 0.013 0.110 0.040 0.072 0.000 

FEMSA 0.400 0.350 0.002 -0.040 -0.010 0.087 0.000 
GCARSO 0.950 0.750 0.000 -0.140 -0.010 0.236 0.000 

GEO 3.500 -0.550 -0.002 -0.660 0.000 0.292 0.000 
GFINBUR -4.730 3.780 -0.001 0.660 0.050 -0.441 0.000 
GFNORTE 0.010 0.500 0.000 0.060 0.000 0.358 0.000 
GMEXICO -2.590 3.290 0.007 0.370 0.030 -0.146 0.000 
GMODELO -0.800 0.640 0.002 0.150 0.000 -0.035 0.000 
GSANBOR 0.850 0.830 0.002 -0.090 -0.020 0.224 0.000 
HYLSAMX 1.250 0.960 0.016 -0.190 -0.020 -0.073 0.000 

ICA -0.320 1.920 -0.011 0.070 0.000 0.427 0.000 
KIMBER 0.420 0.270 -0.001 -0.050 -0.010 0.099 0.000 

KOF -0.280 0.480 0.001 0.100 -0.010 0.112 0.000 
PEÑOLES 2.040 0.430 0.007 -0.320 -0.010 0.306 0.000 

SAVIA -3.170 -0.370 0.030 0.310 0.030 -1.829 0.000 
SORIANA 0.820 1.000 0.004 -0.110 -0.020 0.085 0.000 
TELECOM 0.960 1.150 -0.005 -0.220 0.000 0.121 0.000 
TELMEX 0.100 0.390 -0.001 0.000 0.000 0.163 0.000 
TLEVISA 1.860 0.550 0.002 -0.370 -0.010 -0.017 0.000 
TVAZTCA -0.610 1.840 0.004 0.080 0.010 0.057 0.000 

VITRO 0.330 0.650 0.004 -0.040 -0.010 0.019 0.000 
WALMEX 0.180 0.390 0.000 0.010 -0.010 0.145 0.000 

                                                 
7 Minitab es un Software que ofrece herramientas precisas y fáciles de usar para aplicaciones estadísticas. 
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Finalmente para calcular el riesgo de las carteras, tomaremos la desviación estándar 

históricas de cada uno de los activos y consideraremos la matriz de covarianzas de ellos. 

Utilizando el modelo de optimización de Markowitz, podemos obtener la gráfica de la 

frontera eficiente y se muestran a continuación: 

Frontera Eficiente

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

Riesgo

E(
R

i)

  

Figura 5.9 Frontera eficiente utilizando APT 

 

Y los perfiles de inversionistas son los siguientes: 

Tabla 5.14. Conformación de los portafolios APT 

 Amante 
del riesgo

Riesgo 
medio 

Riesgo     
moderado

Adverso al 
riesgo 

Media 0.25 0.17 0.15 0.07 
Riesgo 0.010 0.008 0.007 0.007 

Volatilidad 0.098 0.087 0.086 0.083 
CONTAL 10% 10% 10% 9% 

GFNORTE 50% 28% 17% 5% 
GMODELO 0% 13% 19% 25% 

KIMBER 0% 0% 10% 18% 
SAVIA 1% 1% 2% 3% 

TELMEX 39% 48% 42% 40% 
Suma 100% 100% 100% 100% 
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Como podemos ver, este modelo puede ser muy sensible, ya que cada analista podrá 

escoger diferentes factores y no siempre los índices recogerán suficiente información del 

precio de las acciones y de su relación con las variables económicas, y de esa forma podrá 

existir una pérdida de información que no permite predecir el comportamiento de los 

mismos, además sólo considera 6 de las acciones y en algunos casos, el resultado del 

modelo es invertir un gran porcentaje en un sólo activo. 

 

5.2.5 Análisis de las carteras mediante la función de utilidad 

Como habíamos explicado en capítulos anteriores utilizaremos como medida de riesgo la 

función de utilidad, y supondremos que la función de utilidad de los inversionistas es 

exponencial, pero esta función está determinada por un parámetro α, y éste será el que 

determine en que grado el inversionista es adverso al riesgo. 

 

Las funciones adversas al riesgo cumplen con dos características, deben ser crecientes y 

cóncavas hacia abajo, para demostrar que es creciente la primera derivada debe ser mayor a 

cero y para demostrar que es cóncava hacia abajo la segunda derivada debe ser menor a 

cero. En este caso nosotros tomaremos como función de utilidad de los inversionistas la 

exponencial. 

 

Una vez demostrado que la función exponencial demuestra aversión al riesgo, es necesario 

saber como se comporta esta función mientras más adverso al riesgo sea el inversionista, 

para esto haremos uso de un ejemplo: 
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Si u(0)=-1 y u(20,000)=0 

u(0)=-1      u(20,000)=0
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1
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Figura 5.10 Extremos de la utilidad 

Estos son los extremos, pero para poder determina la aversión al riesgo será necesario 

determinar como va cambiando la función conforme se va cediendo más riesgo. 

( ) ( ) ( ) ( )122 1 wupwPuwu −+=− π  

5.0=p  

Si 80001 =w    ,   200002 =w    y       5.0)8000( −=u  

 entonces: 

( ) )8000(*5.0)20000(*5.020000 uuu +=− π  

( ) 25.05.0*5.00*5.020000 −=−+=− πu  

 

Ahora bien sabemos que la π debe ser al menos igual al valor esperado de la pérdida: 

14000)8000(5.0)20000(5.0 =+  

60001400020000 =−  

La pérdida espera es de 6000, por lo que podemos suponer que π=7500. La nueva gráfica 

de nuestra función es la siguiente: 
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Figura 5.11 Aversión al riesgo 

 

Dado que  ya sabemos que mientras más cóncava es la función es más adverso al riesgo, 

veremos como se comporta la función exponencial para poder determinar el parámetro α 

para cada uno de nuestros inversionistas. Supondremos que existen cuatro funciones 

exponenciales con parámetros α de 1,2,3 y 4 . 
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Figura 5.12 Exponenciales 
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En esta gráfica podemos ver que mientras más grande es el parámetro α nuestra función es 

más cóncava y por lo tanto es más adverso al riesgo el inversionista, dado esto asignaremos 

un valor de α para cada uno de los perfiles que determinamos anteriormente. 

 

Tabla 5.15 Parámetro α para cada inversionista 

PERFIL α 

Riesgo Alto 0,000000028 

Riesgo 
Medio   0,00000004000   

Riesgo 
Moderado    0,00000008000   

Adverso    0,00000020000   

 

Asignaremos una riqueza a cada inversionista, así como los gastos en los que incurre y el 

riesgo que tiene de pérdida. 

 

Tabla 5.16 Condiciones de inversión 

PERFIL α RIQUEZA PROBABILIDAD 
DE PÉRIDA GASTOS

Riesgo 
Alto 0,000000028 $1.000.000,00 0,005% 10% 

Riesgo 
Medio    0,00000004000 $5.000.000,00 0,003% 15% 

Riesgo 
Moderado     0,00000008000 $2.500.000,00 0,008% 10% 

Adverso     0,00000020000 $7.000.000,00 0,007% 18% 
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Ahora, analizaremos las alternativas que los inversionistas tienen: 

 Invertir en un negocio propio con una función de utilidad exponencial. 

 Invertir en los portafolios conformados para cada perfil. 

( ) [ ])( xwuewu −=− π  

 

En esta ecuación notamos que se trata de una igualdad debido a que en esta situación el 

inversionista es indiferente a invertir en una opción o en la otra, cuando la igualdad se 

rompa el inversionista presentará preferencia hacia el lado mayor, es decir, con el cuál su 

ganancia en el periodo sea mayor. 

 

Tabla 5.17 Rendimientos y riesgos de la cartera (Markowitz con ventas en corto) 

Markowitz con ventas en corto 

Perfil Riesgo Alto Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Moderado 

Media 0,25 0,17 0,15 

Desviación 0,0006 0,0005 0,0005 

 

Tabla 5.18 Comparación Inversión propia-cartera (Markowitz con ventas en corto) 

 Inversión 
Propia Cartera 

Riesgo Alto $1.024.883,89 $1.249.250,00 

Riesgo Medio $5.781.652,47 $5.847.075,00 

Riesgo Moderado $2.911.791,53 $2.873.562,50 
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Tabla 5.19 Rendimientos y riesgos de la cartera (Markowitz con ventas en corto limitadas) 

Markowitz con ventas en corto (limitado) 

Perfil Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo 
Moderado 

Media 0,25 0,17 0,15 

Desviación 0,008 0,007 0,006 

 

 

Tabla 5.20 Comparación Inversión propia-cartera (Markowitz con ventas en corto 

limitadas) 

  Inversión 
Propia Cartera 

Riesgo 
Alto  $ 1.024.883,89 $  1.240.000,00 

Riesgo 
Medio  $ 5.781.652,47 $  5.809.050,00 

Riesgo 
Moderado  $ 2.911.791,53 $  2.857.750,00 

 

 

Tabla 5.21 Rendimientos y riesgos de la cartera (Markowitz sin ventas en corto) 

Markowitz sin ventas en corto 

Perfil Riesgo Alto Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Moderado Adverso 

Media 0,25 0,17 0,15 0,07 

Desviación 0,012 0,008 0,008 0,007 
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Tabla 5.22 Comparación Inversión propia-cartera (Markowitz sin ventas en corto) 

 Inversión 
Propia Cartera 

Riesgo 
Alto  $  1.024.883,89  $ 1.235.000,00  

Riesgo 
Medio  $  5.781.652,47  $ 5.803.200,00  

Riesgo 
Moderado  $  2.911.791,53  $ 2.852.000,00  

Adverso  $  4.778.770,73  $ 7.437.570,00  

 

 

Tabla 5.23 Rendimientos y riesgos de la cartera (CAPM) 

CAPM 

Perfil Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Moderado Adverso 

Media 0,25 0,17 0,15 0,12 

Desviación 0,092 0,024 0,014 0,007 
 

 

Tabla 5.24 Comparación Inversión propia-cartera (CAPM) 

  Inversión 
Propia Cartera 

Riesgo 
Alto  $  1.024.883,89  $ 1.135.000,00  

Riesgo 
Medio  $  5.781.652,47  $ 5.709.600,00  

Riesgo 
Moderado  $  2.911.791,53  $ 2.834.750,00  

Adverso  $  4.778.770,73  $ 7.785.120,00  
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Tabla 5.25 Rendimientos y riesgos de la cartera (D-CAPM) 

D-CAPM 

Perfil Riesgo Alto Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Moderado 

Media 0,25 0,17 0,15 

Desviación 0,034 0,009 0,007 

 

 

Tabla 5.26 Comparación Inversión propia-cartera (D-CAPM) 

  Inversión 
Propia Cartera 

Riesgo 
Alto  $ 1.024.883,89 $  1.207.500,00 

Riesgo 
Medio  $ 5.781.652,47 $  5.797.350,00 

Riesgo 
Moderado  $ 2.911.791,53 $  2.854.875,00 

 

 

Tabla 5.27 Rendimientos y riesgos de la cartera (APT) 

APT 

Perfil Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Moderado Adverso 

Media 0,25 0,17 0,15 0,07 

Desviación 0,01 0,008 0,007 0,007 
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Tabla 5.28 Comparación Inversión propia-cartera (APT) 

  Inversión 
Propia Cartera 

Riesgo 
Alto  $  1.024.883,89  $ 1.237.500,00  

Riesgo 
Medio  $  5.781.652,47  $ 5.803.200,00  

Riesgo 
Moderado  $  2.911.791,53  $ 2.854.875,00  

Adverso  $  4.778.770,73  $ 7.437.570,00  

 

Así podemos observar que los inversionistas rompen la indiferencia para tener preferencia 

sobre una de las dos decisiones. En el caso del perfil de riesgo alto siempre optará por la 

cartera, el perfil de riesgo medio casi siempre optará por la cartera excepto en el portafolio 

conformado utilizando el modelo CAPM, el perfil de riesgo moderado siempre se inclinará 

por la inversión propia y el perfil adverso al riesgo también preferirá la cartera sobre la 

inversión propia. 

 

 

 


