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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 
 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS 

 

Unidad 3: Teoría de carteras 

1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras. 

2. Selección de la cartera óptima. 

3. Modelo de mercado de Sharpe. 

4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM). 

5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd. 
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Unidad 3: Teoría de carteras 

 
1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras. 
 

Como ya comentamos en el primer tema de este módulo la diversificación 

consiste en no invertir todo el capital a una sola carta. Es decir, repartir el 

capital para poder reducir el riesgo y obtener una rentabilidad intermedia entre 

las rentabilidades de los distintos activos. Al repartir la riqueza entre los 

distintos activos, estamos formando una cartera. Sin embargo, ¿cómo 

sabremos que cartera escoger? 

 

Lo primero que tenemos que pensar es en la cantidad de carteras entre las que 

podremos escoger. Es decir, si tenemos que elegir entre dos activos, podremos 

elegir tres posibilidades: el activo 1, el activo 2 o una combinación entre ambos. 

Cuando tenemos mayor número de activos entre los que escoger, tendremos 

más posibilidades. Si tuviéramos tres activos podríamos hacer una cartera con 

una combinación de los activos 1 y 2, otra con los activos 2 y 3 otra con los 

activos 1 y 3 y otra con los 3 activos, además podremos decantarnos por 

invertir el capital en uno de los 3 activos.  

 

No solo la combinación de activos nos da el número de carteras entre las  que 

podremos escoger sino que el peso o la ponderación de cada uno de los 

activos, hace que se formen distintas carteras. Es decir, entre dos activos, no 

es lo mismo una cartera que tenga un 50% del capital invertido en cada activo 

a que el activo 1 tenga un 25% y el 2 un 75%. Entre dos activos existen un gran 

número posible de carteras por lo que entre 3 o más activos, el número de 

posibles carteras aumenta notablemente. 

 

Cada cartera o combinación de activos, tendrá unos valores de rentabilidad y 

riesgo determinados. Esto nos permite situar en el gráfico los resultados de 

rentabilidad y riesgo en un gráfico situando el riesgo en el eje “x” y la 

rentabilidad en el eje “y”. 

 

Para continuar con la respuesta a la pregunta anterior, y una vez representadas 

gráficamente el conjunto de posibilidades, podremos pensar cuales van a ser 

las carteras eficientes. De forma visual, podemos observar que las carteras 

eficientes serán aquellas que para un mismo nivel de riesgo tengan la mayor 

rentabilidad.  
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Observando los datos graficados, podremos observar que tal y como están 

ubicados los ejes, la parte elegible de la frontera eficiente es la parte de la 

esquina superior izquierda del gráfico, ya que el resto de carteras eficientes, la 

parte superior, no minimizarán el riesgo (no cumplen el requisito de 

diversificación). Es decir, por cada unidad de rentabilidad posible, el riesgo 

aumentara en una cantidad superior.  

 

 

La diversificación es siempre deseable porque reduce la volatilidad. 

 
2. Selección de la cartera óptima. 
 

Como hemos explicado en el epígrafe anterior, de entre múltiples carteras, 

debeos elegir aquellas que se ajusten a la eficiencia, es decir, que minimicen el 

riesgo para los distintos niveles de rentabilidad. Una vez determinada la 

frontera eficiente, se nos presenta un nuevo problema:  

 

Cada inversor dispone de una renta limitada para cubrir sus necesidades. Esto 

es lo que se conoce como la restricción presupuestaria. Según la teoría del 

consumidor (microeconomía), esta restricción vendrá representada por la recta 

presupuestaria que es la recta que indica las distintas combinaciones de bienes 

con las que el consumidor gastaría la totalidad de su renta. Una forma sencilla 

de comprender este término es considerar que cada consumidor o inversor 

tiene que elegir en vez de una cesta de productos o cartera de valores, solo 

tendrá que hacerlo entre dos bienes. De esta manera, si disponemos de 1.000€ 

y dos bienes, comida y agua, la recta presupuestaria indica las combinaciones 

de la cantidad de comida y agua que podemos adquirir gastando los 1.000€. 

 

El siguiente paso en la teoría del consumidor es determinar las curvas de 

indiferencia. Las curvas de indiferencia son las curvas que representan la 

combinación de bienes que reportan al consumidor el mismo nivel de utilidad. 

 

La teoría del consumidor tiene como objetivo tomar una decisión. En este 

momento, conocida la recta presupuestaria (restricciones) y las curvas de 

indiferencia (las preferencias), podemos analizar la forma en la que se puede 

tomar la decisión maximizando la utilidad para el consumidor. 

 

Como cabe esperar, el consumidor tratará de maximizar la utilidad utilizando 

todos los recursos disponibles por lo que se situará en la curva de indiferencia 
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más alejada del origen de coordenadas y en aquel punto en el que la curva de 

indiferencia toque a la recta presupuestaria. El consumidor se situará en la 

tangente de la recta presupuestaría con la curva de indiferencia 

correspondiente. 

 

Finalmente, tenemos que aplicar la teoría del consumidor a la teoría de 

carteras. Para ello explicaremos las diferencias: 

 

- En la teoría del consumidor se analiza la utilidad que reportan dos bienes, 

en la teoría de carteras se analiza un bien (rentabilidad) y un “mal” (riesgo). 

- Una nos da la combinación óptima de consumo y la otra la combinación 

óptima de rentabilidad. 

- La recta presupuestaria de la teoría del consumidor, corresponde en  la 

teoría de carteras a la frontera eficiente. 

- Ambas teorías poseen curvas de indiferencia. Una representa la utilidad de 

las distintas combinaciones de dos bienes y la otra la rentabilidad según el 

nivel de riesgo. 

 

 

Tan solo una pequeña parte de las carteras que pueden generarse a 

partir de un conjunto de activos, son eficientes.  

 
3. Modelo de mercado de sharpe. 
 

William F. Sharpe (1934), premio Nobel de Economía en 1990 junto a Merton 

Miller y Harry Markowitz por sus aportaciones a la teoría de la economía 

financiera, es uno de los grandes exponentes de la Teoría de Carteras. Sharpe, 

además de realizar su actividad docente y de investigación, sobre modelos de 

predicción de la rentabilidad y el riesgo de los activos financieros, ha elaborado 

aplicaciones prácticas a numerosas empresas.  

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO. 

 

La rentabilidad y el riesgo, están influidos por múltiples factores. Sin embargo, 

los inversores quieren prever el comportamiento de estas variables en el futuro 

para poder planificar sus inversiones. Considerar todas las variables que 

afectan a la evolución de los precios y con ello al riesgo y a la rentabilidad de 

los activos, es demasiado. Para ello, Sharpe busca a través de la modelización, 

simplificar de alguna manera el comportamiento de los precios para realizar 

una previsión. En su modelo, trata de abstraerse de la realidad de modo que 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

nos permita alcanzar conclusiones relevantes. Como todo modelo, simplifica la 

realidad aunque en este caso no tiene excesiva influencia sobre las 

conclusiones finales. 

 

2. RIESGO SISTEMÁTICO Y NO SISTEMÁTICO DE UNA CARTERA. 

 

Como ya explicamos en el primer tema de este bloque, el riesgo de cualquier 

activo se refiere a la volatilidad que un activo puede tener en un periodo 

determinado. La volatilidad mide el riesgo total del activo pero si consideramos 

una cartera, no podemos calcular el riesgo como la suma de los riesgos de los 

valores que componen la cartera. Deberemos calcular la varianza de la cartera 

teniendo en cuenta la correlación de los activos. Esto es, debemos considerar 

el efecto del mercado sobre cada acción y tener en cuenta que ese riesgo es 

común por mucho que diversifiquemos.  

 

El riesgo de la cartera estará determinado por el riesgo del conjunto de los 

activos. Cuando diversificamos una cartera, reducimos el riesgo de la cartera 

pero sólo podremos reducir el riesgo asociado a cada valor, no el del mercado.  

 

Por este motivo, distinguimos entre riesgo sistemático o de mercado (aquel 

riesgo que no es diversificable) y riesgo no sistemático o específico (aquel que 

podremos reducir repartiendo la inversión en distintos valores).  

 

El riesgo no sistemático es provocado por eventos aleatorios o no controlables 

como por ejemplo: huelgas, regulaciones legales, etc. y que afectan 

particularmente a la empresa (o, en general, al activo) que se está estudiando.  

 

El riesgo sistemático lo causan aspectos generales que influyen sobre el 

conjunto del mercado, no sobre una empresa o sector, entre ellos tenemos la 

inflación, eventos políticos, las guerras…  

 

3. BETA DE UNA CARTERA. 

 

El riesgo sistemático es la influencia del mercado sobre los distintos valores 

que lo componen. Sin embargo, no todos los valores se ven afectados por igual 

ante los movimientos del mercado. El coeficiente  beta refleja cómo variará la 

rentabilidad de un activo financiero si lo comparamos con la evolución del 

mercado. Para ello tomaremos el activo de nuestro interés y lo compararemos 

con el índice de referencia del mercado al que pertenece dicho activo.  
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El coeficiente beta es el coeficiente que mide si un valor (o una cartera) se 

mueve de forma proporcional al mercado.    

 

Por ejemplo, para acciones españolas se suele tomar como índice de 

referencia el IBEX-35. El valor del coeficiente beta obtenido para un 

determinado activo, puede interpretarse según la siguiente clasificación:  

 

β = 1 Si la rentabilidad del activo financiero replica la rentabilidad del índice 

bursátil del mercado al que pertenece. La rentabilidad puede ser positiva o 

negativa, por tanto si el índice sube un activo con beta = 1 subirá y si el 

mercado cae el activo también lo hará y exactamente en la misma proporción.  

 

β > 1 En este caso, el activo financiero presenta una mayor variabilidad que el 

índice de referencia y, por tanto, amplificará los movimientos del mercado, 

tanto al alza como a la baja.   

 

β < 1 Cuando el activo financiero muestra una variabilidad menor a la del índice 

de referencia. 

 

Según los valores que tome beta podemos clasificar las acciones como: 

 

 

Acciones agresivas: Las que tienen una beta superior a uno (su 

precio tenderá a subir más que la media en las épocas alcistas, y 

también bajará más que la media en las épocas bajistas).   

 

 

Acciones defensivas: Son las que tienen una beta inferior a uno y 

tienden a variar menos que la media del mercado. 

 

El concepto de beta surgió de la observación del comportamiento de las 

acciones  tanto en épocas de euforia como en épocas de recesión. Se observó 

empíricamente que ciertas acciones tienden a superar en rentabilidad a la 

media del mercado en épocas de bonanza  y, a su vez, también a mostrar 

resultados inferiores al índice del mercado en épocas de recesión.     

 

Dado que el coeficiente beta se calcula con datos pasados, este cálculo solo 

supone una estimación de su valor futuro, siendo generalmente poco fiable si 
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se considera su efecto a corto plazo pero de una gran consistencia cuando se 

trata de inversiones a largo plazo.   

 

La importancia del factor Beta reside en que es una medida del riesgo no 

diversificable y que depende del riesgo de ese mercado. Así por ejemplo, los 

valores de empresas similares tienen riesgos similares. En general la medición 

de la beta es más estable, cuanto más largo sea el período considerado para 

su cálculo. En general, el valor futuro de la beta muy probablemente será un 

valor próximo a los valores pasados del coeficiente beta calculado para 

periodos similares, lo que nos permite considerar que el valor presente de beta 

es una estimación de su valor futuro. 

 
4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM). 

 
El Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros o Capital Asset 

Pricing Model (conocido como modelo CAPM) es una de las herramientas más 

empleadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno de un 

activo. El portafolio de un CAPM incluye la valoración del riesgo sistemático (o 

riesgo no diversificable) y la valoración del riesgo diversificable. Este modelo 

fue concebido por tres economistas: William Sharpe, John Lintner y Jan 

Mossin, con objeto de desarrollar un modelo explicativo y predictivo del 

comportamiento de las cotizaciones. En el CAPM la tasa de retorno requerida 

para un determinado activo, está vinculada a la contribución que hace ese 

activo al riesgo general de un determinado portafolio o cartera.     

El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo utilizado para la 

estimación de los precios de equilibrio para activos financieros (valores 

individuales o carteras), obtenidos a partir del riesgo y la rentabilidad de dicho 

título o cartera de títulos.        

                                                                                                                            

El CAPM supone que todos los inversores tienen la misma opinión acerca de la 

distribución de rendimientos esperados, el mercado es eficiente y perfecto (sin 

costes de transacciones, costes de información, impuestos ni inflación); el 

mercado de capitales se halla en equilibrio y los inversores son diversificadores 

eficientes; por último, existe una tasa de interés libre de riesgo.     

 

A priori, la diversificación puede eliminar el riesgo específico, por lo que el 

único riesgo a tener en cuenta es el riesgo sistemático. La rentabilidad de una 

cartera será entonces, proporcional al riesgo sistemático (medido por el 

coeficiente beta). Un inversor en principio esperará una rentabilidad 

proporcional a dicha beta o riesgo asumido.       
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El modelo de Sharpe es una relación lineal entre una variable a explicar (los 

rendimientos del valor que se quiere predecir) y el factor explicativo que será el 

que determine su evolución. La relación lineal es: 

 

 Ri = αi + βi * X + e  

 

Dónde:   

 

Ri  = el retorno aleatorio del valor bursátil i.  

 

αi = el retorno del valor bursátil independiente del factor explicativo.  

 

βi = la sensibilidad del valor bursátil i antes cambios en el factor explicativo. 

  

X  = el valor aleatorio del factor explicativo.  

 

e  = el valor aleatorio del retorno específico del valor bursátil.    

 

En el modelo CAPM la rentabilidad de un título o cartera puede expresarse 

como la rentabilidad de los títulos libre de riesgo más una prima de riesgo. Su 

expresión matemática es: 

 

)( fmifi RRRR    

Dónde:  

  

Ri: Rentabilidad del título i 

 

Rf: Tasa  libre  de riesgo  

 

RM: Rentabilidad media del mercado  

 

βi: Coeficiente beta de «i» respecto al mercado 

 

1. CAPITAL MARKET LINE (CML). 

 

La Capital Market Line (CML) es la curva que representa las combinaciones de 

rentabilidad y riesgo que elegirían los inversores dentro del mundo CAPM, en 

función de su aversión al riesgo. La ecuación que define la CML es la siguiente: 
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2. SECURITY MARKET LINE (SML). 

 

El resultado del CAPM se puede expresar como la Línea del Mercado de 

Títulos o SML (Security Market Line), a lo largo de la cual deberían situarse 

todas las inversiones. Matemáticamente la SML vendría dada por la ecuación 

del CAPM: 

 

)( fmifi RRRR    

Calculada para los distintos valores de beta 

 

Dónde:   

 

La SML define, por tanto, la condición teórica entre rentabilidad y riesgo, por lo 

que en una situación de equilibrio cualquier inversión debería situarse a lo largo 

de la SML (es decir, a mayor riesgo mayor tasa de retorno y viceversa). La 

SML representa el equilibrio de mercado, ayudándonos a explicar la 

rentabilidad de cualquier título o cartera, sea eficiente o no. La Security Market 

Line es la recta que representa el valor del retorno de un activo para los 

distintos valores de beta. 

 
5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd. 
 

Para finalizar este tema vamos a comentar brevemente un modelo llamado 

“inversión en valor”. Los fundamentos de este fueron establecidos por Benjamin 

Graham y David Dodd. Esta filosofía de inversión fue puesta en práctica por 

importantes gestores de éxito como Warren Buffet que obtuvo retornos 

absolutos de sus inversiones muy superiores a la evolución de los índices del 

mercado.    

 

La inversión en valor (value investing) consiste en adquirir activos cuyos 

precios se encuentren por debajo de su valor intrínseco. Cuando el precio de 

mercado es inferior al valor del activo, lo que debería suceder en el futuro es 

que el precio del valor se eleve cuando el mercado se ajuste.  
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Para poner en práctica este modelo, consideraron que el valor de los valores 

sería el precio que un comprador informado ofrecería por el 100% de una 

compañía. 

 

Este modelo cree en la ineficiencia de los mercados que provocan diferencias 

entre el precio y el valor de los activos y considera que debemos aprovecharlas 

para obtener mayores rentabilidades a largo plazo.    

 

Es muy importante entender la diferencia entre valor y precio. No siempre el 

precio de un valor se corresponde con el valor que realmente tiene la 

compañía.  

 

Este método trata de aprovechar las diferencias existentes en el corto plazo 

para aprovecharlas en el largo plazo. 

 

Este método es de fácil aplicación aunque hay que tener en cuenta que el valor 

intrínseco no es exacto y es complicado saber en qué momento el activo tendrá 

el valor esperado en el mercado. Consiste en invertir siempre a largo plazo 

buscando la inversión en valor, dar escasa importancia a los datos 

macroeconómicos, no dar excesiva relevancia al análisis técnico, no tiene en 

cuenta los ciclos económicos y normalmente no utiliza instrumentos derivados. 

 

 

Value: Este estilo de gestión consiste en la compra de acciones 

infravaloradas en el mercado en comparación con su valoración a 

través del análisis fundamental. Suelen ser empresas consolidadas, 

sólidas y de cuentas de resultado robustas. 
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