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MARKOWITZ 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a 

introducir conceptos. 
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INTRODUCCIÓN: MARKOWITZ. 

 

Harry Markowitz, economista norteamericano especialista en 

análisis de inversiones, publicó en 1952 un artículo llamado 

“Portfolio Selection” en donde expone su teoría sobre cómo 

hallar la composición óptima de un portafolio (o cartera) de 

valores, maximizando la rentabilidad para un determinado 

nivel máximo de riesgo aceptable; o en forma alternativa, 

minimizar el riesgo para una rentabilidad mínima esperada. 

A través de este artículo, Markowitz aporta grandes avances a 

la idea de la optimización de carteras de inversión a través de 

la gestión de rentabilidad y riesgo de los activos de forma 

individual y como cartera en su conjunto. 

En su teoría de gestión de carteras partirá de la base de que 

el grado de riesgo inherente de cualquier activo que se 

mantenga dentro de una cartera es diferente al grado de 

riesgo de ese mismo activo cuando se mantiene en forma 

aislada. En otras palabras, es posible que una acción en 

particular posea un alto riesgo, pero que incorporada a una 

cartera correctamente diversificada contribuya a disminuir el 

riesgo de la misma. Esta reducción del riesgo mediante la 

diversificación se conoce como efecto de cartera. 

El principal aporte del modelo de Markowitz para la selección 

de un portafolio óptimo se encuentra en su utilidad para 

recoger los aspectos fundamentales que deben guiar a un 

inversionista racional en la elección de la composición de su 

cartera, de tal forma, que le produzca la máxima rentabilidad, al 
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controlar el riesgo; o en forma alternativa, minimizar el riesgo, 

controlando el rendimiento. 

Esta teoría trabaja con dos parámetros relevantes para tomar 

decisiones de portfolio: 

 Rentabilidad esperada de cada título. 

 

 Varianza o desviación estándar de cada título, valor 

representativo del riesgo de los valores. 

Desarrollaremos en primer lugar un repaso de conceptos 

matemáticos y estadísticos aplicados a la gestión de carteras y 

diversificación del riesgo sobre los que Markowitz sustenta su estudio 

para la obtención del portafolio óptimo de inversión.   

 
 

 

La evaluación tanto de activos individuales como de carteras 

tendrá siempre dos componentes esenciales, así como para 

cualquier otra inversión: rentabilidad y riesgo. 

 
 
 

 
 

 

Aunque la teoría de Markowitz se utiliza en la gestión de 

carteras modernas, debemos observar que el artículo es de 

1952. Desde entonces, han surgido múltiples optimizaciones, y 

esto deberemos tenerlo en cuenta al organizar nuestra cartera. 
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LOS 

QUE SE BASA UN MODELO DE 

CARTERAS. 

1. LOS ACTIVOS INDIVIDUALES EN LA CARTERA DE INVERSIÓN. 

Para analizar y definir el riesgo de una cartera de inversión, 

en primer lugar debemos entender que esta se encuentra 

compuesta por una serie de valores individuales con unas 

características concretas. A través del análisis de estas 

características, podremos hacer una evaluación correcta 

de nuestra cartera. 

Las variables que debemos tener en cuenta en cada uno 

de los activos son las siguientes: 

 Rendimiento esperado. 

El rendimiento esperado es el retorno que un individuo 

espera que gane un activo de su cartera durante un 

periodo próximo. Es una expectativa, por lo que el 

rendimiento real podría ser mayor o menor. 

Para comenzar a comprender el modelo de Markowitz y de 

gestión de carteras, comenzaremos desarrollando un 

ejemplo de una cartera de inversión pequeña, únicamente 

con dos activos. 

Nuestro ejemplo se compondrá de dos activos, los activos A 

y B. 
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Contamos con cuatro momentos distintos de la economía: 

depresión, recesión, estado normal y auge. Podemos 

deducir que el rendimiento de un activo será distinto según 

el momento de la economía en el que se encuentre. 

 

 
 

Para calcular el rendimiento esperado (contando con que 

partiremos de la evolución histórica del comportamiento del 

activo) aplicaremos el siguiente promedio: 

Rendimiento A= (-0.2+0.1+0.3+0.5)/4=0.175=17.5% 

Rendimiento B= (0.05+0.2-0.12+0.09)/4=0.055=5.5% 

Estos serán los rendimientos estimados de los activos. La 

teoría me Markowitz parte de la idea de rendimientos 

históricos para valorar el activo, sin tener en cuenta otras 

variables. 

 
 

 

Para calcular el rendimiento de un activo a través de ese 

método, seleccionaremos todos los datos históricos que 

tengamos disponibles y los dividiremos por el número de 

datos. De esta forma hallaremos el rendimiento histórico del 

activo. 
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El rendimiento histórico de los activos no nos da información exacta 

sobre el comportamiento futuro. Este podría no asemejarse al pasado,  

y deberá ser corregido con otros métodos de actualización. 

  
  

 Varianza y desviación estándar. 

A través del cálculo de la varianza y de la desviación 

estándar podremos conocer la volatilidad del rendimiento 

de un activo. Son mediciones que nos ayudan a conocer el 

riesgo de cada una de las acciones. 

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior calcularemos la 

desviación, que hace alusión a la dispersión del activo 

teniendo en cuenta los distintos escenarios. 

Para tener un resultado más acertado de la desviación, 

multiplicaremos cada dato por sí mismo, para eliminar 

factores negativos que puedan distorsionar el resultado. 
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Cálculo de las varianzas de los activos. 

Activo A= (0.140625+0.005625+0.015625+0.105625)/4=0.06685 

Activo B= (0.000025+0.21025+0.30625+0.001225)/4=0.13225 

La desviación estándar la obtendremos sacando la raíz 

cuadrada de las varianzas. 

Raíz activo A = 0.2586 = 25.86%   

Raíz activo B =0.1150=11.5% 

 

 

El cálculo de la varianza y la desviación típica nos dará información 

clave sobre la cantidad de riesgo que puede llegar a tener un activo,  

por lo que será esencial para realizar una correcta gestión del riesgo. 

 

Covarianza y correlación. 

 
La covarianza es una medición estadística, utilizada para 

medir la interrelación entre dos valores. Es decir, se utiliza para 

medir la manera en la que se relacionan dos variables 

aleatorias. A través de estas medidas definiremos la 

correlación existente entre los activos de nuestra cartera, ya 

que al tener una inversión en una cartera compuesta de dos o 

más activos, según Markowitz, se tendrá en cuenta el riesgo 

de cada activo y el riesgo combinado medido a través de la 

correlación entre las inversiones participantes. 
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 Cálculo de la covarianza. 

 
La fórmula de la covarianza se puede escribir 

algebraicamente como: 

 

 

 
 

y representan los rendimientos esperados de los dos valores, 

y Ra y Rb son los rendimientos observados. 

 Cálculo de la correlación. 

 
El cálculo de la correlación de los valores A y B se realizará de 

la siguiente manera: 

 

 

Los elementos del denominador son las desviaciones estándar 

de A y B. 

 

Según el resultado se acerque a 1, a -1 o a 0, podrá tener un 

efecto u otro en la representación de los rendimientos de los 

activos. Observemos el comportamiento de los activos a 

través de una gráfica. 
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 Correlación 1 (o positiva perfecta): 

 
 

Podemos observar que tanto el rendimiento de A como el de 

B son mayores que el promedio al mismo tiempo, y viceversa. 

 

 

 Correlación -1 (o negativa perfecta) 

 

 
Como podemos observar, el valor A tiene un rendimiento 

superior al promedio cuando el valor B tiene un rendimiento 

inferior al promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es posible conseguir una correlación negativa perfecta en una 

cartera? Matemáticamente es posible, pero en la práctica encontrar 

activos negativamente correlacionados es muy complicado. 
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 Correlación 0. 

 

 
En este supuesto, los rendimientos no tienen ninguna relación 

entre sí. 

 

Podemos deducir, que en una cartera en la que los activos A 

y B tuvieran una correlación 0 o negativa, podríamos 

diversificar el riesgo de la misma. Por otro lado, si tuvieran 

ambas una correlación positiva, nuestro riesgo se verá 

incrementado en el cómputo global de nuestra cartera de 

inversión. 

 
 

 

La correlación entre los activos nos indicará la relación que 

puedan tener a nivel de cambios de rentabilidad y riesgo. Es 

una forma de relacionar dos variables aleatorias. 

 
 
 

 

 

Una cartera bien diversificada contendrá la mínima correlación 

posible entre los activos, por lo tanto uno de nuestros objetivos 

será reducir la correlación todo lo que nos lo permitan las 

características de los mismos. 
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2. NO TODO RIESGO ES DIVERSIFICABLE: LA 

DIVERSIFICACIÓN Y SUS COMPONENTES. 

 

El poder de la diversificación en una cartera se consigue a 

través de una óptima interrelación de los valores teniendo en 

cuenta las características anteriores. Pero a pesar de poder 

conseguir un rendimiento alto y una reducción importante del 

riesgo, debemos tener en cuenta de que existirán riesgos que 

no se puedan reducir. Por ello, podemos decir que un activo 

se compone de dos tipos de rendimiento: 

 

 Rendimiento normal o esperado. Es la parte del 

rendimiento que los accionistas del mercado pronostican 

o esperan. Depende de la información que tienen los 

accionistas en relación con el título en cuestión. 

 

 Rendimiento incierto. Se trata de una información que no 

depende de nosotros. Algunos ejemplos de estos casos 

pueden ser: cifras publicadas sobre el PIB, nuevas 

normativas que afecten al sector de nuestro activo, caída 

en las tasas de interés, jubilación de equipo directivo, 

etc… 

 
 

 

Nunca podremos reducir el riesgo de una cartera al 0%. 

Siempre existirá un riesgo que no podremos controlar. La 

gestión de carteras servirá únicamente para gestionar ciertos 

factores a través de la diversificación de los activos. 
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El Rendimiento incierto será el que debemos tratar de 

diversificar en nuestra inversión, ya que el resto del riesgo lo 

podemos cuantificar y estimar. 

De esta forma, este riesgo incierto podemos separarlo en 

dos: 

 Riesgo sistemático. Este riesgo afecta a un gran número de 

activos. Un ejemplo puede ser la inflación o los cambios 

sobre el PIB. 

 Riesgo no sistemático. Afecta a un solo activo o a un 

grupo reducido. Un ejemplo puede ser una huelga de 

trabajadores en la compañía, o una noticia que afecte a 

un sector determinado. 

 

 
Llegamos a la conclusión de que con la diversificación 

podemos reducir el riesgo no sistemático. Pongamos un 

ejemplo: si en nuestra cartera, nuestro activo A no se 

correlaciona con B, ambos riesgos se compensan 

mutuamente  y el riesgo no sistemático del portafolio será 

menor que el riesgo no sistemático que cualquiera de los 

valores en lo individual. Esta es la esencia del principio de 

diversificación, principio que aplica Markowitz al estudio 

de la obtención de la cartera óptima de inversión. 
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Si lo quisiéramos representar en una gráfica, lo podríamos 

representar de la siguiente manera: 

 

 
De esta forma, observamos que cuantos más valores 

incluyamos en nuestra cartera, menor será el riesgo no 

sistemático, aunque no sea posible reducir el riesgo 

sistemático a 0. De esta forma, con una buena 

diversificación reduciremos el riesgo de nuestra cartera, 

aunque siempre existirá un riesgo latente por el simple 

hecho de participar en los mercados. 

 

Pasaremos a ver a continuación el cálculo del rendimiento 

y riesgo de nuestra cartera de inversión inicialmente con 

los activos A y B, y posteriormente incluyendo un mayor 

número de activos. 

 
 

 

El riesgo sistemático no es diversificable y existirá por el simple 

hecho de participar en los mercados. El riesgo no sistemático lo 

conseguiremos mitigar a través de la diversificación de nuestra 

cartera. 
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3. RENDIMIENTO Y RIESGO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN. 

 
Una vez estudiadas las estimaciones de desviaciones y 

rendimientos de los valores individuales, y teniendo en 

cuenta el riesgo que podemos llegar a diversificar, 

debemos elegir la mejor combinación para obtener una 

cartera con el mayor rendimiento posible y menor 

desviación o riesgo. Por este motivo tendremos que 

considerar la relación entre el rendimiento esperado de los 

valores individuales y el rendimiento de la cartera, así 

como la desviación estándar individual de los valores y de 

la cartera. 

 Rendimiento esperado de un portafolio. 

 
El rendimiento esperado de una cartera de inversión es un  

promedio ponderado de los rendimientos esperados de los 

valores individuales. Deberemos tener en cuenta el peso 

que tiene cada activo en nuestra cartera. Por ejemplo, si 

asignamos al activo A un 60% de la cartera, y al activo B 

un 40%, multiplicaremos el rendimiento de cada activo por 

su peso, y obtendremos así el rendimiento esperado del 

portafolio. 

 
 

 

El cálculo del rendimiento requiere tanto de los rendimientos 

históricos como del peso de los activos. El peso será la cantidad 

de nuestro patrimonio que le asignemos. 

 

 

 

 
 

http://www.institutoibt.com/


 

  

     T. +34 954 31 79 44            info@institutoibt.com                www.institutoibt.com               ©2020 Instituto IBT                                                                                                    

 

 Varianza y desviación estándar de un portafolio. 

 
La fórmula de la varianza de una cartera (o portafolio) 

compuesta por los activos A y B será: 

 

 
 

X representará los pesos del activo, y sigma la desviación. 

 

Como podemos observar en la fórmula, la varianza de la 

cartera dependerá tanto de las varianzas de los valores 

individuales como de la covarianza entre los dos valores. 

 

La desviación estándar será el cálculo de la raíz del resultado de 

la varianzas de la cartera. 
 

 

De esta forma, elaborando una cartera con unos pesos 

apropiados y unas relaciones entre activos y características 

particulares de cada uno podremos conseguir una cartera con 

un mayor retorno y menor desviación. Esto se consigue con el 

efecto de la diversificación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para calcular el riesgo de una cartera de inversión, debemos 

tener en cuenta tanto las desviaciones típicas de los activos de 

forma individual, como la correlación que exista entre ellos. 
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4. CONJUNTO EFICIENTE DE UNA CARTERA DE DOS 

ACTIVOS. 

 

Buscaremos representar en un gráfico el efecto anteriormente 

comentado. 

 

 

El cuadrado que aparece en la gráfica representa el nivel de 

rendimiento con respecto a la desviación estándar de una 

cartera en la que se invierte un 60% del activo A y un 40% del 

activo B. Podemos desarrollar tantas carteras como asignación 

de pesos distintas entre los activos. En este caso tenemos 

únicamente dos, pero una vez que incorporamos más activos a 

nuestra cartera, las posibilidades se vuelven casi infinitas. 
 

 

 

Existen infinitas posibilidades de combinaciones entre los 

activos. Según nuestra preferencia de rentabilidad y apetito de 

riesgo, preferiremos una cartera con unos determinados 

pesajes u otros. 
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La distribución de los pesos dará lugar a la siguiente gráfica. 

 

 

De esta forma podemos ir observando la formación del conjunto 

factible de la gráfica. 

Como podemos observar, hay puntos en los que la desviación 

estándar disminuye a medida que aumentamos el rendimiento 

de la cartera. El punto de menor riesgo y mayor rendimiento, 

representado en la gráfica como el punto MV, se le conoce 

como la cartera con mínima varianza. Evidentemente, ningún 

inversionista querrá mantener una cartera con un rendimiento 

esperado inferior al portafolio de varianza mínima. 

Según varíe la correlación y peso entre los activos, la curva de la 

gráfica que representa la relación entre rendimiento y 

desviación se irá desplazando. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál será la mejor cartera de inversión? Realmente no existe 

una mejor cartera de inversión dentro de las carteras óptimas. 

La cartera que debemos elegir debe adecuarse a nuestras 

peculiaridades como inversionistas, teniendo en cuenta 

factores como nuestros requerimientos de rentabilidad y 

apetito de riesgo. 
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Como podemos observar, entre más baja sea la correlación 

entre los activos, más se arqueará la curva. 

Esta gráfica se forma cuando utilizamos únicamente dos activos. 

Una vez que utilizamos múltiples activos, podremos ver la 

representación gráfica más conocida del modelo de Markowitz. 
 

 

 

El efecto de la correlación de los activos dilatará o contraerá el 

espacio de la representación del riesgo de los activos. Cuanto 

más se acerque la correlación a -1, mejor diversificado se 

encontrará nuestra cartera de inversión. Según la estrategia de 

rentabilidad-riesgo que tengamos, buscaremos acercarnos más a 

este u otro punto. 

 

 
 

 

¿Qué riesgo eres capaz de soportar como inversor? Esta 

pregunta es clave si queremos ser exitosos en los mercados. 

Debemos ajustar nuestro riesgo a nuestra personalidad, y no 

tomar decisiones que puedan superarnos. Un correcto control 

del riesgo es una de las claves fundamentales para el éxito en el 

mundo financiero. 

 

 

 

Conseguir un p=-1 en la práctica es muy complicado, ya que 

difícilmente nos encontraremos activos con correlaciones 

negativas fuertes o perfectamente no correlacionados. 
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B. MODELO DE MARKOWITZ. 

 

5. CONJUNTO EFICIENTE DE UN PORTAFOLIO DE MUCHOS 

ACTIVOS: EL MODELO DE MARKOWITZ. 

 

Las bases conceptuales del modelo parten de las ideas 

comentadas anteriormente. 

 

El análisis anterior se refirió a dos valores. Allí demostramos que 

una curva sencilla puede esquematizar todos los portafolios 

posibles, una curva que representa la línea de mercado 

eficiente. Debido a que los inversionistas por norma general 

tienen más de dos valores, debemos examinar la misma gráfica 

cuando introducimos un mayor número de activos. 

 

Cuando tenemos una cartera con múltiples activos, teniendo en 

cuenta los conceptos anteriores, podemos observar que el 

cálculo de la varianza y desviación estándar se complica. Por 

ello aplicaremos un sistema de matrices, sobre el que 

calcularemos esta varianza y desviación del conjunto de nuestra 

cartera. 

 La varianza del portafolio es la suma de los términos que 

aparecen en todos los cuadros. 

 Sigma de i es la desviación estándar de la acción i. 

 Cov(Ri, Rj) es la covarianza entre la acción i y la acción j. 

 

En la diagonal aparecen los términos que se refieren a la 

desviación estándar de un solo valor. Los términos que se 

relacionan con la covarianza entre dos valores aparecen 

fuera de la diagonal. 
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De este modo, los términos diagonales de la matriz contienen 

las varianzas de las diferentes acciones. Los términos que se 

encuentran fuera de la diagonal contienen las covarianzas. 

El número de términos diagonales (número de términos de 

varianza) siempre es igual que el número de las acciones que 

conforman el portafolio. El número de términos fuera de la 

diagonal (número de términos de covarianza) aumenta 

mucho más rápido que el número de términos diagonales. 

 

 

Los ejemplos anteriores los hemos realizado únicamente con dos 

activos. Al aumentar la complejidad incluyendo más variables, 

nos vemos obligados a utilizar un sistema de matrices para poder 

administrar de forma correcta los resultados para llevar a cabo el 

cálculo del riesgo de la cartera. 

 

Representación de la combinación de diversos portafolios, en 

relación con su rendimiento esperado y la desviación 

estándar de los mismos. 
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Las combinaciones son prácticamente interminables, ya que 

dependen de las características de los activos por separado, 

su correlación y los pesos que queramos aplicar a cada 

activo. 

 
 

 

Nuestra cartera podrá encontrarse en cualquier lugar del área 

sombreada. Markowitz consigue la optimización a través de la 

maximización del rendimiento o de la reducción del riesgo, 

buscando así la frontera eficiente. 

 
 
 

 

 

¿Qué cartera prefieres elegir, la R o la W? Piensa que las mismas 

tendrán el mismo riesgo… Por lo tanto lo más coherente sería 

elegir la que mayor rentabilidad te aporte. Esta es la cartera R. 

 

Sin embargo, podemos observar que todas las 

combinaciones posibles encajan en una región limitada. 

Ningún valor o combinación de valores puede caer  fuera de 

la región sombreada. Es decir, nadie puede elegir un 

portafolio con un rendimiento esperado superior al que 

proporciona la región sombreada, y tampoco se puede elegir 

un portafolio con una desviación estándar inferior a la que se 
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muestra en el área. Este es uno de los hallazgos a los que llegó 

Markowitz, desarrollando un conjunto factible (representado 

por toda la región sombreada) y un conjunto eficiente 

(representa la curva superior todos los conjuntos de carteras 

posibles). 

 

Como hemos comentado, el objetivo de Markowitz será 

encontrar el conjunto más eficiente de carteras. Frente a las 

posibilidades que nos encontramos de la anterior imagen, 

podemos deducir que la cartera eficiente de Markowitz será 

la curva que se encuentre a la mejor relación rentabilidad-

riesgo, o la Frontera de carteras Eficientes. 

 Haciendo memoria de los conceptos básicos previamente 

comentados, desarrollamos una recopilación final de las 3 

principales hipótesis de las cuales parte Markowitz: 

 

 El rendimiento de cualquier portafolio, es considerado una 

variable aleatoria, para la cual el inversionista estima una 
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distribución de probabilidad para el periodo de estudio. El 

valor esperado de la variable aleatoria es utilizado para 

cuantificar la rentabilidad de la inversión. 

 

 La varianza o la desviación estándar son utilizadas para 

medir la dispersión, como medida del riesgo de la variable 

aleatoria rentabilidad; ésta medición debe realizarse de 

forma individual, a cada activo y a todo el portafolio. 

 

 La conducta racional del inversionista lo lleva a preferir la 

composición de un portafolio que le represente la mayor 

rentabilidad, para determinado nivel de riesgo. 

 

Aplicación de la fórmula de Markowitz. 

 

Como hemos comentado al inicio del módulo, Markowitz 

utiliza dos caminos para optimizar una cartera de inversión: 

maximizando la rentabilidad para un determinado nivel 

máximo de riesgo aceptable; o minimizar el riesgo para una 

rentabilidad mínima esperada. 

Explicaremos a continuación ambos procedimiento a seguir 

de forma matemática. 

1) Maximizar rendimiento esperado de la cartera. 

 
La primera formulación matemática del modelo de Markowitz, 

consiste en determinar las ponderaciones wi que maximizan el 

rendimiento esperado de la cartera, sujeto a un riesgo 

máximo admitido. Es decir: 
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Sujeto a las siguientes restricciones: 

 

Donde: 

 n es el número de activos en el portafolio. 

 Ri es la variable aleatoria rendimiento del activo i. 

 E(Ri) es el rendimiento esperado del activo i. 

 Rp es la variable aleatoria rendimiento del portafolio. 

 E(Rp) es el rendimiento esperado del portafolio. 

 wi es la proporción del presupuesto del inversionista destinado al 

activo i. 

 σ2(Rp) es la varianza del rendimiento del portafolio. 

 σij es la covarianza entre los rendimientos de los activos i y j. 

 σ02 es la varianza máxima admitida. 

 

2) Determinar las ponderaciones que minimizan la varianza del 

portafolio, sujeto a un rendimiento mínimo requerido. 

La formulación alternativa consiste en determinar las 

ponderaciones que minimizan la varianza del portafolio, sujeto a 

un rendimiento mínimo requerido. De forma matemática: 
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Sujeto a: 

 Donde μ0 es el rendimiento mínimo requerido. 

 
 

 

 

Markowitz realiza el control del riesgo a través de la maximización 

del rendimiento o la reducción del riesgo estimado de la cartera 

de inversión. 

 
 
 

 

 

Es importante desarrollar nuestra cartera acorde a unas 

restricciones previas de rendimiento y riesgo. Antes de seleccionar 

activos debemos tener claras las restricciones de estos 

parámetros: marcar primero los objetivos de rendimiento y riesgo, 

y posteriormente seleccionar los activos hasta conseguir la 

cartera de inversión deseada. 

 

6. PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL MODELO DE 

MARKOWITZ. 

A pesar de que Markowitz hace una gran contribución sobre la 

que parten multitud de estudios posteriores, tiene poca aplicación 

práctica debido a ciertas carencias que muestra en sus 

restricciones y supuestos. Algunas de sus principales desventajas 

son las siguientes: 

1) Para aplicar el modelo se toman datos históricos; es decir, se 

supone que el mercado se comportará de forma similar como 

lo hizo en el pasado, asumiendo estabilidad del mercado, lo 

cual no siempre es cierto. El uso de series de rentabilidades 
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históricas, en la estimación de los parámetros esperados, 

produce sesgos importantes. 

2) Pequeños cambios en las rentabilidades esperadas generan 

modificaciones muy significativas en el portafolio señalado 

como óptimo, lo que dota al modelo de una inestabilidad 

importante. 

Ambas carencias detectadas pueden no obstante ser 

corregidas a través de la introducción de restricciones y 

nuevos parámetros.  

La enseñanza que queremos resaltar con la aplicación del 

modelo de Markowitz en este bloque es que su modelo es un 

buen fundamento teórico para sentar unas bases sólidas en la 

comprensión y optimización de nuestra cartera de inversión, 

pero se requerirá de optimizaciones por parte del inversor 

para que sus estimaciones se vean cumplidas. 

 

 
 

 

Markowitz será una buena base para adentrarnos en la gestión 

de carteras de inversión, pero debemos tener en cuenta que hay 

multitud de factores en la economía que pueden llegar a 

cambiar nuestros pronósticos, por eso debemos estar siempre 

actualizados y tener una información lo más fiable posible. 

 
 
 

 

 

 

¿Puedo comenzar a gestionar el riesgo de una cartera con las 

nociones aquí aprendidas? Evidentemente hemos adquirido 

conocimientos sólidos para cimentar nuestro concepto de la 

gestión del riesgo de carteras de inversión. Debemos tener en 

cuenta todo lo comentado, tanto las virtudes de la teoría como 

las ineficiencias, para poder optimizar nuestra cartera y no 

encontrarnos con resultados no esperados. 
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Hemos aprendido…. 

 

-La gestión del riesgo a través de la teoría de Markowitz. 
 

-Cálculo de las métricas de rendimiento y riesgo de los activos a partir de sus 
datos históricos. 

 

-La importancia tanto del riesgo como del rendimiento de los activos. 
 

-No todo el riesgo es diversificable. 
 

-La importancia de la correlación entre los activos a la hora de desarrollar una 
cartera de inversión. 

 

-Maximización de rendimiento, minimización del riesgo. 
 

-Desventajas del modelo de Markowitz. 
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