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Ejercicio 1: 

Tenemos los activos A y B en nuestra cartera, pesando el primero de ellos un 

30% y el segundo un 70%. El riesgo anual del activo A es del 20%, siendo la 

desviación típica anualizada del activo B un 30%. Si la correlación entre ambos 

es 0,6, tenemos que la rentabilidad esperada del activo A para este año es del 

10%, mientras que la rentabilidad esperada del activo B es del 13%. El riesgo 

anualizado de la cartera es 16,70%. ¿Cuál es la rentabilidad esperada de 

nuestra cartera? 

  

Ejercicio 2: 

La rentabilidad anual de la cartera ha sido la siguiente: 

1º año: 13% 

2º año: 16% 

3º año: -11% 

4º año: 12% 

Calcular la rentabilidad geométrica de la cartera durante estos 4 años. 

 

Ejercicio 3: 

Un inversor pone el 70% de sus activos en la cartera del mercado que ofrece 

una rentabilidad del 12% y una varianza del 0,4, el resto lo invierte en el activo 

libre de riesgo que le da una rentabilidad del 4%. Indica el retorno y la 

desviación típica de la cartera. 

 

Ejercicio 4: 

Dados los siguientes datos: 

Rentabilidad esperada: RV= 7,88%; RF= 4,31%; Cash= 3,02% 

Desviación Típica: RV= 20%; RF= 6%; Cash= 2% 

Varianza: RV= 4%; RF= 0,36%; Cash= 0,04% 
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Dada también la matriz de correlaciones: RV (RV= 1); RF (RV= 0,225; RF= 1) y 

Cash (RV= 0; RF= 0; Cash= 1). 

Calcula la rentabilidad y volatilidad esperada de una cartera 60% Renta 

Variable y 40% Renta Fija. 

 

Ejercicio 5 

Dados los siguientes datos: 

Rentabilidad esperada: RV= 7,88%; RF= 4,31%; Cash= 3,02% 

Desviación Típica: RV= 20%; RF= 6%; Cash= 2% 

Varianza: RV= 4%; RF= 0,36%; Cash= 0,04% 

Dada también la matriz de correlaciones: RV (RV= 1); RF (RV= 0,225; RF= 1) y 

Cash (RV= 0; RF= 0; Cash= 1). 

Calcula la rentabilidad y volatilidad esperada de una cartera 30% Renta 

Variable y 70% Renta Fija. 

 

Ejercicio 6: 

Dados los siguientes datos: 

Rentabilidad esperada: RV= 7,88%; RF= -3,72%; Cash= 3,02% 

Desviación Típica: RV= 20%; RF= 6%; Cash= 2% 

Varianza: RV= 4%; RF= 0,36%; Cash= 0,04% 

Dada también la matriz de correlaciones: RV (RV= 1); RF (RV= 0,225; RF= 1) y 

Cash (RV= 0; RF= 0; Cash= 1). 

Calcula la rentabilidad y volatilidad esperada de una cartera 20% Renta 

Variable y 65% Renta Fija y 15 en cash. 
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Ejercicio 7: 

Obtener la Rentabilidad y el Riesgo Esperado de una cartera formada por: 

Valores bursátiles en un 60%. 

Renta fija en un 20%. 

Efectivo en otro 20%. 

Sabiendo que: 

La rentabilidad esperada de los activos es: 

A: 9% 

B: 3% 

C: 1,5% 

Los riesgos de los activos son (  

A: 6,25% 

B: 0,25% 

C: 0,01% 

Las relaciones entre los activos son (  

P1,2= 22,5% 

P1,3= 5% 

P2,3= 10% 

 

Ejercicio 8: 

Tenemos los activos A y B en nuestra cartera, pesando el primero de ellos un 

40% y el segundo un 60%. El riesgo anual del activo A es del 20%, siendo la 

desviación típica anualizada del activo B un 30%. Si la correlación entre ambos 

es 0,5, tenemos que la rentabilidad esperada del activo A para este año es del 

12%, mientras que la rentabilidad esperada del activo B es del 155. El riesgo 

anualizado de la cartera es 23,07%, y su rentabilidad esperada de 13,8% y 

conociendo que la rentabilidad libre de riesgo se sitúa en el 2,00%, ¿cuál sería 

el ratio de Sharpe de los dos activos? 
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Ejercicio 9: 

Conocemos que la rentabilidad media diaria del IBER 35 en los últimos 12 años 

ha sido 0,0444% mientras que su volatilidad diaria ha sido del 1,39%. ¿Cuál ha 

sido (si tomamos la rentabilidad libre de riesgo anual como 2%, y el número de 

sesiones por año 250) su Ratio de Sharpe en datos anuales? 

 

Ejercicio 10: 

En un mercado se ha determinado que la línea SML que recoge la relación 

lineal en equilibrio entre la rentabilidad esperada y el coeficiente beta, para un 

activo i, viene dado por la ecuación: 

 

Recordando de la fórmula básica de los CAPMs: 

 

Si queremos ganar un 20%. ¿Para qué nivel de beta recomendaríamos este 

archivo? 

 

Ejercicio 11: 

En un mercado se ha determinado que la línea SML que recoge la relación 

lineal en equilibrio entre la rentabilidad esperada y el coeficiente beta, viene 

dado por la ecuación: 

R_i=0,04+ β_i  x 0,12 

¿Cómo consideras que se encuentra en dicho mercado un título con un 

coeficiente beta igual a 0,6, si se espera obtener de él una rentabilidad del 

12,5%? 
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Ejercicio 12: 

Un inversor adquiere una acción cuya desviación estándar es 20% y su 

relación beta con el mercado es de 1,5. La rentabilidad esperada del activo sin 

riesgo es de 3%. Asumiendo que las expectativas de rentabilidad del mercado 

son del 15% y su desviación estándar de 10%. 

¿Cuál será la rentabilidad esperada de la acción? (En una situación de 

equilibrio del CAPM). 

 

Ejercicio 13: 

Un inversor adquiere una acción cuya desviación estándar es 30% y su 

relación beta con el mercado es de 1,9. La rentabilidad esperada del activo sin 

riesgo es de 4%. Asumiendo que las expectativas de rentabilidad del mercado 

son del 12% y su desviación estándar de 9%. ¿Cuál será la rentabilidad 

esperada de la acción si estuviéramos en una situación de equilibrio CAPM? 

 

Ejercicio 14: 

Las líneas características de tres activos A, B y C, que cotizan en el mercado 

español, respecto del IBER 35, son: 

Ra=0,0892+0,456 x R1+Ua 

Rb=0,0472+1,124 x R1+Ub 

Rc=0,0255+0,687 x R1+Uc 

Obtener la línea característica de una cartera compuesta por un 25% de A, un 

50% de B y un 25% de C. ¿Recomendaría esta cartera a un inversor con un 

perfil alto de tolerancia al riesgo? Razona tu respuesta. 

 

Ejercicio 15: 

Un inversor adquiere una acción cuya desviación estándar es de 23,90% y su 

covarianza con el mercado es de 0,03. La rentabilidad esperada del activo sin 

riesgo es de 4,5%. Asumiendo que las expectativas de rentabilidad del 

mercado son del 14% y su desviación estándar de 24,90% ¿Cuál será la 

rentabilidad esperada de la acción? 
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Ejercicio 16: 

Una cartera que replica un índice con un coeficiente beta de 0,7 ha obtenido 

una rentabilidad del 20% con una volatilidad del 22%, mientras que el índice de 

referencia tan solo ha obtenido una rentabilidad del 15% con una volatilidad del 

15%. Calcular el tracking-error de dicha cartera. 

 

Ejercicio 17: 

La entidad gestora de una entidad bancaria ha facilitado a las personas a cargo 

de asesorar a clientes importantes la siguiente información: 

Rentabilidad del activo libre de riesgo = 2,55% 

Rentabilidad anual esperada del mercado de Renta Variable es de un 7,5%. La 

cartera modelo de la Entidad Gestora tiene un Beta de 0,9 y una volatilidad 

estimada de un 18%. 

La TIR de la cartera de Renta Fija es de un 4%, el cupón medio ponderado es 

de un 5% y la cartera tiene una volatilidad estimada del 3,5%. 

Además, nos informan que la correlación entre las dos carteras se estima en un 

0,3. 

Estimar la rentabilidad anual esperada de la cartera modelo de Renta Variable. 

¿Cuál es la prima de riesgo de la Renta Variable? Explicar en qué está 

retribuyendo. 

Según la información facilitada, ¿cuál es la rentabilidad esperada de la Renta 

Fija? 

Estimar la rentabilidad de las siguientes combinaciones: 80% Renta Fija y 20% 

Renta Variable. 

Calcula la volatilidad estimada para la anterior combinación. 
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Ejercicio 18: 

Tenemos la siguiente información del mercado: 

Volatilidad mensual del activo A: 5% 

Volatilidad diaria del activo B. 2% (siendo 250 el número de sesiones por año). 

Volatilidad anual del mercado: 25% 

Covar (A,M) = 0,03 (activo A con Mercado). 

Covar (B,M) = 0,06 

Covar (A,B) = -0,01 

¿Qué activo tiene mayor volatilidad anual? 

¿Algún activo tiene correlación negativa con el mercado? ¿Cuál? Y, ¿en qué 

magnitud? 

Calcula la Beta del activo A y B. 

Calcula la volatilidad de una cartera si en dicha cartera incorporamos 

equiponderadamente los activos A y B. 

¿Cómo podría disminuir la volatilidad de la cartera si solo dispone de estos dos 

activos? 

Usted dispone de una cartera con 10 activos comprados (posición exclusiva 

long) y desea disminuir la beta de dicha cartera con el mercado. ¿Qué activo 

incluirá en dicha cartera? ¿Por qué? 

Usted dispone de una cartera con 10 activos vendidos (posición exclusiva 

short) y desea disminuir la beta de dicha cartera con el mercado. ¿Qué activo 

incluirá en dicha cartera? ¿Por qué? 
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