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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

Existen alternativas muy interesantes en el mercado, pero inclinarnos únicamente por una 

de ellas representa demasiado riesgo, es por esto que el análisis realizado en esta tesis 

resulta útil para cualquier persona que desee realizar una inversión, ya que por medio de los 

portafolios puede reducir este riesgo para obtener una ganancia. 

 

Observamos que las desviaciones estándar en las carteras de los diferentes inversionistas 

eran mayores cuando utilizamos los modelos CAPM, D-CAPM y APT para iniciar a formar 

una cartera con Markowitz vía optimización debido a que estos modelos contemplan 

factores del mercado que no son reflejados en los precios históricos, por lo que al realizar 

un estudio es necesario estar concientes que necesitamos encontrar más información que 

sólo precios históricos , ya que no siempre lo que ocurrió en el pasado se volverá a repetir 

en el futuro. 

 

Es importante que los inversionistas no lleven en mente que la inversión en la bolsa de 

valores es lo que más rendimientos les hará tener, ya que como vimos, de acuerdo a los 

perfiles de los inversionistas y sus demás características de inversión y utilidad en algunos 

casos es más favorable el invertir en negocios propios o en otro tipo de inversiones que en 

la bolsa misma. 
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7.2. Recomendaciones 

De acuerdo a este trabajo de tesis nosotros proponemos diferentes recomendaciones con las 

cuáles se podría continuar esta línea de investigación: 

 

 Aplicar esta tesis a un caso práctico, es decir, determinar la función de 

utilidad a un inversionista real, y sobre eso y sus preferencias sobre el riesgo 

conformar diferentes carteras considerando diferentes activos para poder 

concluir en ese caso en específico cuál sería la mejor alternativa para el 

inversionista. 

 Nosotros simplemente nos centramos en el mercado de capitales y 

excluimos el mercado de derivados, incluir tanto estos productos como los 

modelos utilizados para ellos como puede ser Black-Scholes o Binomial 

ampliaría esta tesis de una manera muy interesante ya que se puede obtener 

una gran variedad de opciones de inversión, y mientras más opciones 

informadas tengamos es más fácil tomar la decisión que parezca más 

favorable tomar. 

 Otro punto con el cuál se puede ampliar este trabajo es centrándose 

específicamente en el modelo APT, ya que como observamos es un modelo 

en el cuál el rendimiento de las acciones se ve afectado por diferentes 

factores económicos, nosotros seleccionamos únicamente cinco de ellos, 

pero se podría hacer un estudio de los factores económicos que producen 

variaciones en los precios de la Bolsa Mexicana de Valores para determinar 

realmente cuáles son los factores más significativos en el caso de la 

economía mexicana. 
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 En nuestro capítulo 6 observamos que los modelos pueden ser sensibles a 

los valores históricos introducidos, es decir, a la periodicidad en que se 

obtienen los valores, o de cuánto tiempo atrás son éstos, se podría analizar 

cuál sería la selección óptima de valores históricos generando intervalos de 

confianza para ello. 

 En esta tesis también se trató el modelo D-CAPM que es utilizados en países 

emergentes como es el caso de México, así que esta investigación también 

se puede realizar analizando el comportamiento y utilización de este modelo. 

 Dado que vimos que los mercados emergentes no se comportan igual a los 

mercados no emergentes, éste mismo análisis se puede aplicar a un mercado 

no emergente como podría ser el de Estados Unidos. 

 Además se puede realizar un estudio considerando el mercado de divisas, y 

así existirá un riesgo adicional, que es el que conlleva la variación en el tipo 

de cambio de la moneda en la que se encuentra cada uno de los activos que 

conforman las carteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


